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10. LA ABOGACÍA ANTE LA
GEOINFORMACIÓN. APLICACIÓN DE LA LEY
13/2015.

autor:
EFRÉN DÍAZ DÍAZ

RESUMEN:
La Ley 13/2015, de 24 de junio, constituye una reforma “histórica” y culmina el desarrollo legislativo iniciado por la
Directiva 2007/2/CE (Inspire), transpuesta a España por la Ley 14/2010, sobre las infraestructuras y los servicios de
información geográfica en España (LISIGE).
La Ley 13/2015 mejora anterior la regulación catastral y registral y se basa en el principio de interoperabilidad jurídica de
la geoinformación para conseguir la efectiva coordinación Catastro-Registro. La nueva regulación pretende el intercambio seguro de datos catastrales y registrales, potencia la interoperabilidad entre el Catastro y el Registro y requiere un
mayor acierto en la representación gráfica de los inmuebles, con el fin de incrementar la seguridad jurídica en el tráfico
inmobiliario y simplificar la tramitación administrativa.
La Abogacía se encuentra ante un marco regulatorio moderno y muy avanzado, de un calado jurídico y técnico profundo. Desde una perspectiva de seguridad jurídica, los Abogados colaboraremos a que el Registro de la Propiedad determine con la mayor exactitud posible el espacio geográfico sobre el que proyecta sus efectos jurídicos. Asimismo, para
los Abogados es un hecho que el Catastro será esencial para conocer y reflejar en cartografía todas aquellas modificaciones o alteraciones registrales que se produzcan sobre las realidades físicas de las fincas mediante cualquier hecho,
negocio o acto jurídico. La trascendencia del Catastro será de mayor alcance jurídico y geoespacial, y no simplemente
tributario o de mero censo inmobiliario.
Los Abogados tendremos una función muy relevante en el cumplimiento y aplicación de la Ley 13/2015 para colaborar
en la efectiva coordinación entre Catastro y Registro, por cuanto que deberá realizarse mediante procedimientos ágiles
dotados de las suficientes garantías jurídicas para los afectados, a través de procedimientos que han de evitar toda
situación de indefensión.

ABSTRACT:
Law 13/2015, of 24 June, constitutes a “historic” reform and legislative development culminates begun by Directive
2007/2 / EC (INSPIRE), transposed in Spain by Law 14/2010 on infrastructure and services GIS in Spain (LISIGE).
Law 13/2015 improves the previous regulation and cadastral registration and is based on the principle of legal interoperability of geoinformation for effective coordination Cadastre-Register. The new regulation aims to secure exchange of
cadastral and registry information, enhances interoperability between the Land Registry and the Registry and requires
greater success in the graphical representation of property, in order to increase legal certainty in property transactions
and simplify administrative processing.
Advocacy is faced with a very modern and advanced regulatory framework, a legal and technical deep draft. From the
perspective of legal certainty, the lawyers will work for the Land Registry to determine as accurately as possible the
geographical area over which projects its legal effects. Also for Lawyers it is a fact that the Cadastre will be essential to
know and reflect on mapping all registry changes or alterations that occur on the physical realities of farms by any fact,
business or legal act. The significance of the Cadastre will be more legal and geospatial scope, not just mere property
tax or census.
Lawyers have a very important role in the implementation and application of Law 13/2015 to assist in the effective
coordination between Cadastre and Land Registry, because that should be made by flexible procedures endowed with
sufficient legal guarantees for those affected, through procedures to avoid any situation of helplessness.
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LA LEY 13/2015, UN AVANCE HISTÓRICO.
La Ley 13/2015, de 24 de junio («BOE» núm. 151, de 25 de junio de 2015), reforma la Ley Hipotecaria aprobada por
Decreto de 8 de febrero de 1946 y también el texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
Esta Ley constituye una reforma que podemos considerar “histórica” y constituye la culminación del desarrollo legislativo iniciado por la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se
establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire)1, transpuesta a España por
la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España (LISIGE)2.
La Ley 13/2015 supera la regulación anterior y, basada en claros principios de interoperabilidad jurídica de la geoinformación, aspira a cumplir la finalidad de conseguir la efectiva coordinación Catastro-Registro. La norma parte de los
elementos tecnológicos hoy disponibles y establece expresamente el fluido intercambio seguro de datos entre las instituciones catastral y registral, con una decida potenciación de la interoperabilidad entre ellas y dota al procedimiento
jurídico de un marco normativo adecuado. Asimismo, esta Ley da un paso decidido, tan importante como necesario,
hacia un mayor grado de acierto en la representación gráfica de los inmuebles, con el fin de incrementar la seguridad
jurídica en el tráfico inmobiliario y simplificar la tramitación administrativa.
Estas razones jurídicas y técnicas nos permiten afirmar que esta Ley 13/2015 representa un avance histórico en un
doble sentido. En primer lugar, alcanza los objetivos que se han venido promulgando desde la Directiva INSPIRE y la
LISIGE. En particular, cuando transpusimos a España la citada Directiva mediante la Ley 14/2010, ya propusimos como
enmienda la siguiente afirmación de trasfondo técnico-jurídico, recogida finalmente en su Exposición de Motivos: “el
desarrollo de las infraestructuras de información geográfica requiere ajustarse a protocolos y especificaciones normalizadas, de manera que las actuaciones llevadas a cabo por cualquier agente se integren en un ámbito más extenso,
tanto temático como territorial, con pleno reconocimiento ante terceros interesados y con efectos jurídicos y técnicos de
conformidad con la normativa aplicable”. Ahora vemos cómo la Ley 13/2015 acoge este principio de interoperabilidad
jurídica de la geoinformación que será de enorme aplicabilidad y utilidad para los operadores jurídicos en general y para
los Abogados en particular.
En segundo lugar, la Ley 13/2015 favorecerá una mayor y más plena coordinación entre el Catastro y el Registro de la
Propiedad, pues a nuestro juicio la clave de bóveda del nuevo sistema queda anclada en el principio de interoperabilidad jurídica de la información espacial de competencia de ambas instituciones, recogido en la nueva redacción del angular artículo 10.1 de la Ley Hipotecaria: “La base de representación gráfica de las fincas registrales será la cartografía
catastral, que estará a disposición de los Registradores de la Propiedad”.
De este modo, la Abogacía se encuentra frente a un marco regulatorio moderno y muy avanzado ante el cual es preciso
reubicarse, pues su calado es mucho más profundo del que resulta a primera vista. Ciertamente, desde una perspectiva
económica y de seguridad jurídica, los Abogados debemos ser conscientes de que a partir de ahora el Registro de la
Propiedad habrá de determinar con la mayor exactitud posible el espacio geográfico sobre el que proyecta sus efectos
jurídicos, con lo que ello comportará de nueva exigencia jurídica pero también técnica.
Asimismo, los Abogados nos encontramos ante el hecho de que el Catastro será esencial para conocer y reflejar sobre
la cartografía todas aquellas modificaciones o alteraciones registrales que se produzcan sobre las realidades físicas
de las fincas mediante cualquier hecho, negocio o acto jurídico. La trascendencia del Catastro será de mayor alcance
jurídico y geoespacial, y no simplemente tributario o de mero censo inmobiliario.
En este sentido, los Abogados tendremos una función muy relevante en el cumplimiento y aplicación de la Ley 13/2015
1 Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información
espacial en la Comunidad Europea (Inspire) (2007). Parlamento Europeo y Consejo. Recuperado a partir de http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
ES/ALL/?uri=CELEX:32007L0002.
2 Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España. (2010). BOE. Recuperado a partir de https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10707. Cfr. Visión jurídica sobre la nueva Ley de las infraestructuras y los servicios de información
geográfica en España (LISIGE) (IDEE, 12/08/2010; 4 artículos: http://blog-idee.blogspot.com.es/2010/08/vision-juridica-sobre-la-nueva-ley-de.html;
publicado en Edición digital en “Blog IDEE, 1000 posts”, NIPO: 162-12-013-5, http://publicaciones.administracion.es)

TOPCARTSólo
8

Vol. papel
XXXI - n.º 170
válida como publicación electrónica. Prohibida su reproducción en

10. LA ABOGACÍA ANTE LA GEOINFORMACIÓN. APLICACIÓN DE LA LEY 13/2015.

para colaborar en la efectiva coordinación entre Catastro y Registro, por cuanto que deberá realizarse mediante procedimientos ágiles dotados de las suficientes garantías jurídicas para los afectados, a través de procedimientos que han
de evitar toda situación de indefensión.
Así, la profesión del Abogado, como colaborador necesario de la función jurisdiccional, resulta fundamental para alcanzar una Justicia más ágil y eficaz. El Estatuto General de la Abogacía Española3 destaca que “el papel que desempeña
el Abogado en el ejercicio de su profesión y en defensa de su cliente contribuye activamente a mejorar e incrementar
la calidad de la Justicia”.
Por ello, la función y las características de la Abogacía definen una profesión libre e independiente que “presta un servicio a la sociedad en interés público”. Este servicio social y el interés público que lo fundamenta cobran así un nuevo
valor en la mejor aplicación de la Ley 13/2015.

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA LEY 13/2015.
La Ley 13/2015 acierta en definir con claridad sus principales objetivos y asume las normas para asegurar la interoperabilidad entre los sistemas de información geográfica, en este caso los de Catastro y Registro de la Propiedad.
Resulta de interés para la Abogacía el análisis de los objetivos fijados por la Ley 13/2015, pues subraya que “el Registro
de la Propiedad y el Catastro Inmobiliario son instituciones de naturaleza y competencias diferenciadas que, no obstante, recaen sobre un mismo ámbito: la realidad inmobiliaria”.
De esta manera, la coordinación de la información existente en ambas instituciones resulta indispensable para una
mejor identificación de los inmuebles y una más adecuada prestación de servicios a ciudadanos y Administraciones, y
es ahí donde los Abogados desempeñamos una función jurídica de interés público. Esta función adquiere una mayor
relevancia en la medida en que hasta la Ley 13/2015 no existía una conexión efectiva para el intercambio bidireccional
de información que posibilitara la necesaria coordinación entre el Registro y el Catastro.
Por consiguiente, la Ley 13/2015 permitirá superar la actual situación de falta de efectiva coordinación Catastro-Registro y, fundamentada en la tecnología geoespacial disponible, pretende los siguientes objetivos:
1.Coordinación Catastro-Registro, mediante la interoperabilidad jurídica de la geoinformación.
2.Intercambio seguro de datos entre ambas instituciones.
3.Potenciar la interoperabilidad jurídica a través de una conexión que posibilite un intercambio bidireccional de información que permita la necesaria coordinación Catastro-Registro.
4.Mayor grado de acierto en la representación gráfica de los inmuebles, mediante la exigible representación gráfica
georreferenciada de la finca que complete su descripción literaria, con expresión de las coordenadas georreferenciadas de sus vértices si constan debidamente acreditadas.
Desde la entrada en vigor de la Ley 13/2015 y según exige la nueva redacción del art. 9.1.b.3º de la Ley Hipotecaria, “para la incorporación de la representación gráfica de la finca al folio real, deberá aportarse junto con el título
inscribible la certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, salvo que se trate de uno de los supuestos en
los que la ley admita otra representación gráfica georreferenciada alternativa”.
5.Incremento de la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario, fundamentado en la fiabilidad de la información, tanto
literaria como gráfica. De nuevo, el papel de los Abogados resultará determinante para contribuir a dicha fiabilidad
y, además, se consolida un nuevo contexto colaborativo en relación con el resto de agentes técnicos (arquitectos,
ingenieros, topógrafos, tasadores, etc.) y operadores jurídicos (notarios, registradores, etc.).
Esta realidad ha sido acogida por la Ley 13/2015, pues reconoce expresamente que “La seguridad jurídica en
las transmisiones es un importante valor añadido a la propiedad inmobiliaria, que evitará supuestos litigiosos y
los costes, tanto económicos directos de todo contencioso, como los indirectos, derivados de las situaciones de
pendencia, dotando al mercado inmobiliario de mayor transparencia”.
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6.Simplificación tramitación administrativa, pues la reforma tiene un contenido global y alcanza a las relaciones entre
Catastro y Registro y a todos los procedimientos jurídicos en los que estas existen. Por esta razón, se han incorporado a la reforma los procedimientos registrales que afectan a las realidades físicas de las fincas (inmatriculación
–de los particulares y de las Administraciones–, deslindes, excesos o rectificaciones de cabida).
En general y para los Abogados en particular es importante destacar que las modificaciones introducidas en los procedimientos registrales pretenden la desjudicialización eliminando la intervención de los órganos judiciales sin merma
de los derechos de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, y su modernización, sobre todo en las relaciones entre
Notarios y Registradores y en la publicidad que de ellos deba darse.
Este nuevo marco legislativo es resultado de las novedades que ha supuesto la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria4. En efecto, con esta Ley de la Jurisdicción Voluntaria se da una mayor coherencia sistemática y
racionalidad a nuestro ordenamiento jurídico procesal, pues constituye la respuesta a la necesidad de una nueva ordenación legal, adecuada, razonable y realista de la jurisdicción voluntaria.
Como expresa la propia norma, “la jurisdicción voluntaria se vincula con la existencia de supuestos en que se justifica
el establecimiento de limitaciones a la autonomía de la voluntad en el ámbito del Derecho privado, que impiden obtener
un determinado efecto jurídico cuando la trascendencia de la materia afectada, la naturaleza del interés en juego o su
incidencia en el estatuto de los interesados o afectados, así lo justifiquen. O también, con la imposibilidad de contar con
el concurso de las voluntades individuales precisas para constituir o dar eficacia a un determinado derecho”.
Para alcanzar los citados objetivos en un contexto tecnológico, las soluciones aplicadas deberán cumplir los criterios y
recomendaciones establecidos en el Esquema Nacional de Interoperabilidad5 y en el Esquema Nacional de Seguridad6,
en aplicación de la reciente Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público7 y de lo establecido
en las especificaciones técnicas que determine el Consejo Superior Geográfico, considerando los estándares internacionales y las que se establezcan como normas de ejecución en desarrollo de la Directiva europea 2007/2/CE.
Asimismo, habrá de aplicarse la Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Resolución conjunta de la Dirección General de los Registros y del Notariado y de la Dirección General del Catastro,
por la que se regulan los requisitos técnicos para el intercambio de información entre el Catastro y los Registros de la
Propiedad (BOE núm. 260, de 30 de octubre de 2015, páginas 102644 a 102658).
En este sentido, los Abogados debemos ser conscientes y aplicar oportunamente el artículo 3.2 de la Ley 40/2015, de
Régimen Jurídico del Sector Público, que dispone con claridad que “las Administraciones Públicas se relacionarán entre
sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que
aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán
la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los
interesados”. No hay duda de que, afortunadamente, se consolida una nueva manera de funcionar y de interactuar con
las Administraciones competentes, que veníamos deseando desde al menos el año 2007.
Así, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas8, reconoce el derecho de acceso electrónico de los ciudadanos a la Administración pública: “Las Administraciones Públicas
deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos,
para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones
que en cada caso se determinen”.
3 Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española. (2001). BOE. Recuperado a partir de
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-13270.
4 Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (2015). BOE. Recuperado a partir de http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7391.
5 Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica
(2010). BOE. Recuperado a partir de http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-1331.
6 Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (2010).
Recuperado a partir de http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-1330.
7 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. (2015). BOE. Recuperado a partir de http://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2015-10566.
8 Cfr. art. 12.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (2015). BOE. Recuperado a partir de http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565.
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LA ABOGACÍA ESPAÑOLA ANTE LA LEY 13/2015.
La profesión del Abogado: servicio a la sociedad en interés público.
El Estatuto General de la Abogacía Española (EGAE) dispone que “la Abogacía es una profesión libre e independiente
que presta un servicio a la sociedad en interés público y que se ejerce en régimen de libre y leal competencia, por medio
del consejo y la defensa de derechos e intereses públicos o privados, mediante la aplicación de la ciencia y la técnica
jurídicas, en orden a la concordia, a la efectividad de los derechos y libertades fundamentales y a la Justicia” (art. 1.1).
Por tanto, la denominación y función de Abogado corresponde en exclusiva “al Licenciado en Derecho que ejerza profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos, o el asesoramiento y consejo jurídico”
(art. 6 EGAE).
A esta noble función en servicio de la sociedad por elevados motivos de interés público se refiere también el Código
deontológico de la Abogacía Española9, en términos que, por su importancia, bien merecen ser citados: “En una sociedad constituida y activada con base en el Derecho, que proclama como valores fundamentales la igualdad y la Justicia,
el Abogado experto en leyes y conocedor de la técnica jurídica y de las estrategias procesales, se erige en elemento imprescindible para la realización de la Justicia, garantizando la información o asesoramiento, la contradicción, la igualdad
de las partes tanto en el proceso como fuera de él, encarnando el derecho de defensa, que es requisito imprescindible
de la tutela judicial efectiva. Por ello hoy el Abogado precisa, más que nunca, de unas normas de comportamiento que
permitan satisfacer los inalienables derechos del cliente, pero respetando también la defensa y consolidación de los
valores superiores en los que se asienta la sociedad y la propia condición humana”.
Desde esta perspectiva, la Abogacía ejerce una función esencial, imprescindible, en el cumplimiento de las reformas
legales incorporadas por la Ley 13/2015, pues su tarea cualificada y especializada permite la realización efectiva de la
Justicia, con las debidas garantías de previa información y oportuno asesoramiento, con la necesaria igualdad de las
partes en el proceso y fuera de él, especialmente en estas materias catastrales y registrales en las que, desde nuestra
experiencia profesional, hemos comprobado que es posible y realista alcanzar soluciones satisfactorias sin acudir a
procesos judiciales contradictorios.

“Abogados del Siglo XXI”: aplicación de las tecnologías.
La Abogacía Europea en general y la Española en particular se han dotado de sistemas tecnológicos para poder ejercer
su función de manera efectiva y conforme a un elevado estándar de calidad. Así, en España existe “RedAbogacía”, un
portal de servicios telemáticos para los abogados y colegios de abogados desarrollado por el Consejo General de la
Abogacía Española y enmarcado en un proyecto tecnológico de ámbito nacional para la modernización del ejercicio de
la profesión.
Este proyecto tecnológico, emprendido en 2004 con el apoyo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el
Consejo General de la Abogacía, tiene como objetivo facilitar el ejercicio profesional del abogado, evitando esperas,
burocracia, trámites y desplazamientos innecesarios.
Desde “RedAbogacía”, cada abogado puede acceder gracias a su carné colegial con certificado digital de la Autoridad
de Certificación de la Abogacía (ACA), a la zona segura de servicios ofrecidos por su colegio profesional, donde podrá
realizar gestiones administrativas. El certificado digital de Abogado le permite además acreditar su condición ante los
servicios de la Administración Pública nacional, autonómica o local en Internet y comunicarse de forma remota, segura
y autenticada con otros letrados o clientes.
Por consiguiente, los Abogados disponen ya de la plataforma tecnológica que, con los oportunos ajustes, permitiría
interactuar de forma eficaz y segura en los procedimientos telemáticos e interoperables requeridos por las reformas
introducidas por la Ley 13/2015.

9 Código deontológico de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, aprobado en el Pleno de 27 de septiembre de
2002 y modificado en el Pleno de 10 de diciembre de 2002.
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Asimismo, es de interés para los Abogados mencionar algunas aplicaciones tecnológicas y geoespaciales como las
desarrolladas bajo el patrocinio de los Notarios. Un ejemplo significativo lo constituye el “Proyecto Ramón Llull”10, patrocinado por el Colegio Notarial de Valencia y desarrollado por el personal del Departamento de Derecho Civil y del
Laboratorio de Geomática del Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante.
Su objetivo era dotar a los notarios de una herramienta que les permitiera comprobar la geometría de las parcelas
catastrales implicadas en diversos tipos de operaciones (agregación, segregación, división o deslinde) de tal manera
que pudieran comprobar la corrección de la operación de las fincas aportadas por el cliente y las calculadas por la
aplicación.
Nuestra experiencia profesional y jurídica en el empleo de esta aplicación ha resultado positiva, si bien sería preciso
incluir un perfil específico para los Abogados, diferenciado del perfil general de los Técnicos (arquitectos, ingenieros,
topógrafos, etc.) que puedan intervenir en las diversas operaciones jurídicas gestionadas mediante la aplicación.
De igual modo, el Convenio entre la Secretaria de Estado de Hacienda y Presupuestos (Dirección General del Catastro) y el Consejo General de la Abogacía Española, de colaboración en materia de gestión catastral, de 7 de marzo de
2007, responde a la “conveniencia de abrir nuevos cauces de colaboración entre la Dirección General del Catastro, el
Consejo General de la Abogacía Española y los Ilustres Colegios de Abogados, colaboración que propiciará la mejora
de las prestaciones a los ciudadanos y la consecución del común objetivo de acercamiento de la Administración pública
a sus usuarios” (Expositivo Quinto).
En este marco, el objeto del citado Convenio es establecer “el marco básico de colaboración entre la Dirección General
del Catastro, el Consejo General de la Abogacía Española y los distintos Colegios de Abogados, representados a este
efecto por el Consejo, para el desarrollo de las actuaciones dirigidas a facilitar a los ciudadanos la consulta y certificación de datos catastrales, así como la presentación de declaraciones ante el Catastro” (Cláusula Primera). Así, los Abogados en el ejercicio de sus funciones y particularmente para colaborar en la coordinación Catastro-Registro contamos
con herramientas jurídicas y tecnológicas adecuadas.

El Abogado como colaborador de la Administración.
La profesión de Abogado incorpora como propiedad y condición esencial la necesaria colaboración en la función jurisdiccional, requisito clave para alcanzar una Justicia más ágil y eficaz.
El papel de la Abogacía como colaborador de la Administración no se limita a la Administración de Justicia en un sentido
solamente judicial, sino que se amplía como auténtico servicio a la sociedad en interés público mediante el asesoramiento y la defensa de derechos e intereses públicos o privados en orden a la concordia, a la efectividad de los derechos y libertades fundamentales y a la Justicia.
En cumplimiento de dichos cometidos, los Abogados tenemos una función significativa en el marco definido por las
reformas de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Catastro Inmobiliario llevadas a efecto por la Ley 13/2015. Esta función
comprende tanto los múltiples procedimientos catastrales y registrales de carácter extrajudicial como cuantos procesos
judiciales resulte preciso iniciar como desarrollo, continuación o consecuencia de las previas actuaciones administrativas incoadas para lograr la coordinación efectiva con la realidad en el Catastro y en el Registro de la Propiedad.
Es muy importante subrayar que los Abogados no ejercemos nuestra exclusiva función aisladamente, sino en estrecha
colaboración con múltiples operadores técnicos y agentes jurídicos. Desde nuestra experiencia profesional, precisamente la interoperabilidad jurídica de la geoinformación constituye una particular dimensión de la interoperabilidad que
requiere la relación e interacción entre los operadores técnicos y agentes jurídicos.
Tras las reformas de la Ley 13/2015, no hay duda de que dicha interacción se producirá en actuaciones, procesos y
procedimientos administrativos, extrajudiciales o judiciales, derivados de la propia interacción con Catastro y Registro,
pero con una “peculiaridad digital”. Hasta ahora la “fuerza del papel” era enorme, determinante. Pero desde ahora, dado
que esa interoperabilidad jurídica se basará y tendrá como soporte sistemas de información interpretable de forma automática y reutilizable por aplicaciones tecnológicas y digitales, compartir datos y servicios integrados, accesibles, fiables
y sostenibles en el tiempo, requerirá de los Abogados un mayor grado de adaptación tecnológica. No sólo se tiende al
10 Proyecto Ramón Llull, accesible en http://www.arsmagna.es/.

TOPCARTSólo
12

Vol. papel
XXXI - n.º 170
válida como publicación electrónica. Prohibida su reproducción en

10. LA ABOGACÍA ANTE LA GEOINFORMACIÓN. APLICACIÓN DE LA LEY 13/2015.

“papel cero” en la Administración de Justicia11, sino que verdaderamente ya hay numerosas realidades imposibles de
mostrar o visualizar en papel.

La geoinformación al servicio del Abogado.
La Ley 13/2015 confirma que en la actualidad la información y servicios geoespaciales, los mismos que ahora se acogen por las instituciones catastral y registral, ejercen un papel importante en la sociedad. Casi todas las decisiones humanas, y las realidades sociales y económicas, tienen un componente geográfico. En general, el valor de la información
aumenta cuando está conectado a una ubicación.
Los Abogados deberíamos ser más conscientes de que todos los tipos de información se pueden conectar a una localización geográfica, tales como los datos financieros, de salud y otros datos de comportamiento de los consumidores.
Con el rápido desarrollo tecnológico y más aún con la amplia adopción de dispositivos móviles inteligentes, se está
desarrollando una nueva categoría de servicios basados en la localización, como confirma de nuevo la regulación catastral y registral, no sólo basada en la ubicación sino que hace de ella su principal objeto.
“Allí donde hay sociedad hay Derecho”. Este aforismo romano creo que puede ser reformulado en el ámbito geoespacial ya en pleno Siglo XXI: “allí donde hay Derecho hay espacio” (Díaz Díaz, 2012)12.
Ciertamente podríamos dejar fuera de esa realidad espacial los intangibles, como por ejemplo las acciones que cotizan
en mercados de valores. No obstante, prácticamente todos los “datos” contienen una dimensión de tiempo y de espacio
que puede ser reflejada o ploteada geográficamente. Como ahora plantea claramente la Ley 13/2015, lograr traer esa
información espacial a un contexto visual y digitalizado, permitirá observar patrones y relaciones jurídicas, sociales y
espacio-temporales que no podríamos obtener ni visualizar inmediatamente a través del simple análisis de las fuentes
y recursos de inteligencia por sí solos. Más en particular, las tecnologías de geolocalización y visualización de la realidad catastral y registral ya han experimentado, gracias a los conocidos sistemas de información geográfica, una honda
transformación. También reside aquí el origen de fenómenos como el Big Data o los fundamentos de las Smart Cities
o el Internet of things.
En otras palabras, entendemos mucho mejor las diversas facetas de la realidad que nos rodea, también la jurídica,
cuando las vemos plasmadas de forma conjunta, en su contexto y a través de capas de información superpuestas e
integradas. Baste pensar en lo claro que nos resulta visualizar en un globo virtual un recorrido, con su entorno, edificaciones y medios de transporte. Cada vez nos gusta más dejar apilados los gruesos mapas en papel para encender
nuestro dispositivo, sea o no de pequeña pantalla, y navegar a través de la representación virtual de los espacios o
territorios, parcelas o fincas, que nos interesan para nuestra labor jurídica.
Así, es fácil estar de acuerdo en que esta aproximación colaborativa a la realidad geoespacial puede ayudarnos a los
técnicos y especialmente a los juristas a aglutinar esfuerzos que nos faciliten comprender mejor, más rápido y con menores costes las distintas capas de geoinformación. Y también aprovechar los numerosos recursos y fuentes de información y “geodatos” de manera más efectiva, integrada y coherente para tomar decisiones y sacar adelante proyectos
y procedimientos jurídicos, catastrales o registrales. De esta manera, todos preferimos una información fácil y accesible
antes que complejas aplicaciones. Muchas veces, sólo queremos llegar a tiempo, pero bien, a una finca u objetivo, y
ello nos lo facilita un navegador, pero también un geolocalizador de servicios y productos.
En estas coordenadas, donde nos interesa la longitud y latitud (“X e Y”), pero también la altura (la famosa “Z”), no podemos quedarnos pegados solamente a los dispositivos o sus aplicaciones. Gracias a esta interoperabilidad técnica
es posible alcanzar la interoperabilidad jurídica. Si realmente es cierto que el Derecho sigue a la vida, a los portales de
11 La Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, estableció
el sistema Lexnet como plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y los operadores jurídicos para garantizar el
tráfico seguro de documentos judiciales, que ya empezó a funcionar en 2004.
La Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, pretende que la comunicación electrónica sea
la forma habitual de actuar en la Administración de Justicia. Por ello, se establece el 1 de enero de 2016 como fecha a partir de la cual todos los
profesionales de la justicia y órganos judiciales y fiscalías estarán obligados a emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de
Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal.
12 Cfr. Díaz Díaz, E. (2012). Interoperabilidad jurídica de la geoinformación. Recuperado 2 de octubre de 2015, a partir de http://blog-idee.blogspot.
com.es/2012/04/interoperabilidad-juridica-de-la.html.
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mapas y globos virtuales de diversa temática podrá seguir la norma. Pero no una norma petrificada, sino el Derecho
más moderno e innovador, en el que también los Abogados y los operadores jurídicos nos servimos de la geoinformación, tanto de sus conjuntos de datos como de sus servicios de localización, visualización, descarga, etc., para conocer
mejor y de modo más preciso la realidad a la que la norma jurídica deba ser aplicada. Claramente la Ley 13/2015 es
una de estas normas modernas.

LOS ABOGADOS COMO AGENTES DE LA INTEROPERABILIDAD JURÍDICA DE LA
GEOINFORMACIÓN.
Concepto de la interoperabilidad jurídica de la geoinformación.
La «interoperabilidad jurídica de la geoinformación» conforma un sistema armónico en el que las herramientas tecnológicas contribuyen a facilitar el trabajo jurídico que ocupa a juristas y abogados en los procedimientos y procesos en
que también intervienen ingenieros, arquitectos y todo un conjunto de técnicos y especialistas (Díaz Díaz, E., 2012)13.
Como ya definimos desde 2012, la interoperabilidad jurídica es “la dimensión de la interoperabilidad relativa a la relación e interacción entre los agentes jurídicos y operadores técnicos implicados en actuaciones, procesos y procedimientos administrativos, judiciales o extrajudiciales que, con soporte en sistemas de información interpretable de forma
automática y reutilizable por aplicaciones, comparten datos y servicios integrados, accesibles, fiables y sostenibles en
el tiempo, e intercambian conocimientos para el objeto específico requerido por su actividad”.
La Ley 13/2015 constituye un significativo desarrollo normativo que, entre sus principales objetivos, refuerza y potencia
expresamente esta interoperabilidad jurídica de la geoinformación.

El nuevo artículo 10 de la Ley Hipotecaria: una realidad esperada, un
cambio histórico.
El artículo 10 de la Ley Hipotecaria recoge, en la nueva redacción dada por la Ley 13/2015, el principio de interoperabilidad jurídica de la geoinformación aplicado a la coordinación catastral y registral.
Consideramos un avance histórico, de extraordinario valor práctico y de interés para los ciudadanos, la disposición
legal del nuevo artículo 10.1 de la Ley Hipotecaria: “La base de representación gráfica de las fincas registrales será la
cartografía catastral, que estará a disposición de los Registradores de la Propiedad”.
Así, la cartografía temática catastral permitirá suprimir duplicidades en el Registro de la Propiedad y favorecer la efectiva coordinación realidad física-Catastro-Registro.
La reforma emprendida por la Ley 13/2015 desciende al ámbito operativo y concreta que para asegurar el intercambio
de información entre el Catastro y el Registro de la Propiedad, así como la interoperabilidad entre sus sistemas de
información, conjuntamente la Dirección General de los Registros y del Notariado y la Dirección General del Catastro
regularán los siguientes y relevantes extremos14:
a) La forma, contenido, plazos y requisitos del suministro mutuo de información que sea relevante para el cumplimiento de las funciones respectivas.
b) Las características y funcionalidades del sistema de intercambio de información, así como del servicio de identificación y representación gráfica de las fincas sobre la cartografía catastral.
c) Los requisitos que deben cumplir la descripción técnica y la representación gráfica alternativa que se aporte al
Registro de la Propiedad en los supuestos legalmente previstos. (art. 10.6 Ley Hipotecaria).
13 Cfr. Claves de la interoperabilidad jurídica de la información geográfica, 15/06/2012, Díaz Díaz, E., en http://blog-idee.blogspot.com.es/2012/06/
claves-de-la-interoperabilidad-juridica.html.
14 Esta regulación catastral y registral conjunta se ha efectuado en virtud de la Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Subsecretaría, por la
que se publica la Resolución conjunta de la Dirección General de los Registros y del Notariado y de la Dirección General del Catastro, por la que se
regulan los requisitos técnicos para el intercambio de información entre el Catastro y los Registros de la Propiedad. BOE. Accesible en https://www.
boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11655.

TOPCARTSólo
14

Vol. papel
XXXI - n.º 170
válida como publicación electrónica. Prohibida su reproducción en

10. LA ABOGACÍA ANTE LA GEOINFORMACIÓN. APLICACIÓN DE LA LEY 13/2015.

De la Directiva INSPIRE a la Ley 13/2015: interoperabilidad jurídica real y
efectiva.
La Directiva INSPIRE de 2007, transpuesta a España mediante la Ley 14/2010, sobre las infraestructuras y los servicios
de información geográfica en España, anticipó la necesidad de la interoperabilidad con carácter general: “Los servicios
de red son necesarios para compartir los datos espaciales entre los diferentes niveles de la autoridad pública en la
Comunidad. Estos servicios de red deben hacer posible localizar, transformar, visualizar y descargar datos espaciales,
así como acceder a datos espaciales y servicios de comercio electrónico. Los servicios de la red deben funcionar (…)
al objeto de garantizar la interoperabilidad de las infraestructuras establecidas por los Estados miembros. Las redes de
servicios deben contar con la posibilidad técnica de que las autoridades públicas puedan dar difusión a sus conjuntos
de datos espaciales y servicios relacionados con ellos”.
Desde esta perspectiva, la Ley 14/2010 creó una verdadera infraestructura de información geográfica (IDE), una estructura virtual en red integrada por datos geográficos, necesariamente georreferenciados, y por servicios interoperables de
información geográfica distribuidos en diferentes sistemas de información bajo la responsabilidad y gestión de distintas
instancias, del sector público o privado, que es accesible vía Internet con un mínimo de protocolos y especificaciones
normalizadas, que se establecen con la finalidad de facilitar el acceso a todos esos datos y, lo que es más importante,
de posibilitar el acceso encadenado a los servicios interoperables basados en la información geográfica, de forma integrada, para conseguir una información más completa y útil que cuando se maneja separadamente la de cada agente.
Años después, y previo un amplio desarrollo normativo de política de datos15, la reforma que culmina la Ley 13/2015
posibilita un marco no sólo tecnológico, sino también jurídico, de interoperabilidad jurídica real y efectiva.
Actualmente, será pronto una realidad en Catastro y Registro que la Infraestructura de Datos Espaciales de España
asegure el acceso a los nodos de datos geográficos y a los servicios interoperables de información geográfica, que
constituyen las infraestructuras de información geográfica establecidas por la Administración General del Estado y por
las Administraciones Autonómicas, consiguiendo de esta manera alcanzar la disponibilidad e interoperabilidad de toda
la información geográfica requerida por la Directiva 2007/2/CE, con total cobertura del territorio español, producida por
cualquier agente público, y con la máxima precisión y resolución.

Importancia de la interoperabilidad jurídica para los Abogados.
La interoperabilidad jurídica de la geoinformación determina que la función de los Abogados, aun siendo exclusiva,
deba ser colaborativa tanto con el resto de operadores jurídicos, como también con los múltiples agentes técnicos. De
esta manera, dicha interoperabilidad evita la estéril fragmentación de funciones y configura un modo multidisciplinar de
alcanzar efectivas soluciones jurídicas, también y especialmente en la coordinación Catastro-Registro.
Es clásica la afirmación de que “una imagen vale más que mil palabras”. No obstante, en nuestra experiencia profesional como Abogados, incluso hemos comprobado reiteradas veces que una imagen “cuesta menos” que mil palabras.
El menor coste no es sólo económico, al permitir reducir notablemente el gasto por prestación de servicios técnicos y
jurídicos. También comporta un menor coste de tiempo, en cuanto que la celeridad de plazos y procedimientos jurídicos,
en vía administrativa o judicial, requiere una respuesta pronta a las cuestiones técnicas planteadas en cada supuesto.
De este modo, la “imagen”, que según el caso tendrá forma de plano, mapa, vista tridimensional o similares, permite
una versatilidad que a los Abogados y nuestros interlocutores nos facilita la mejor comprensión de complejos aspectos
técnicos, proporciona cualificados elementos de juicio técnico y jurídico y simplifica el diálogo entre los agentes intervinientes en el sector inmobiliario, urbanístico, catastral y registral en general, en un contexto multidisciplinar, transparente y abierto.
A la vez, se logra evitar informes, periciales y dictámenes que con mil palabras no logran exponer prima facie lo que
“una imagen” comunica con detalle, expresividad y rigor. Más aún, esa “imagen”, precisa y elaborada, hará comprensible el significado de esas mil palabras, también necesarias, especialmente en la relación y comunicación entre los
agentes y especialistas técnicos y jurídicos.
15 Cfr. ORDEN FOM/956/2008, de 31 de marzo, por la que se aprueba la política de difusión pública de la información geográfica generada por la
Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. (2008). BOE. Recuperado a partir de http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-6229.
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CONCLUSIONES.
Efectiva coordinación Catastro-Registro.
La coordinación de la información existente en Catastro-Registro es indispensable para una mejor identificación de los
inmuebles y una adecuada prestación de servicios a ciudadanos y Administraciones.
En dicha coordinación los Abogados desempeñan una función jurídica de interés público, indispensable para la conexión efectiva y el intercambio bidireccional de información entre el Catastro y el Registro, con las debidas garantías de
previa información y oportuno asesoramiento, con la necesaria igualdad de las partes en el proceso y fuera de él.
El papel de los Abogados resulta determinante para contribuir a la fiabilidad y rigor jurídico de la geoinformación, pues
la Ley 13/2015 consolida un nuevo contexto colaborativo en relación con el resto de agentes técnicos (arquitectos, ingenieros, topógrafos, tasadores, etc.) y operadores jurídicos (notarios, registradores, etc.).

Necesidad de la interoperabilidad jurídica de la geoinformación.
La necesaria “interoperabilidad jurídica de la geoinformación” conforma un sistema armónico en el que las herramientas
tecnológicas contribuyen a facilitar el trabajo jurídico que ocupa a juristas y abogados en los procedimientos y procesos
en que también intervienen ingenieros, arquitectos y todo un conjunto de técnicos y especialistas.
Así, el nuevo artículo 10 de la Ley Hipotecaria recoge el principio de interoperabilidad jurídica de la geoinformación y lo
aplica a la coordinación catastral y registral al disponer que “La base de representación gráfica de las fincas registrales
será la cartografía catastral, que estará a disposición de los Registradores de la Propiedad”.
Constituye un avance histórico, de extraordinario valor práctico y de interés para los ciudadanos. Así, la cartografía
temática catastral permitirá suprimir duplicidades en el Registro de la Propiedad y favorecer la efectiva coordinación
realidad física-Catastro-Registro

Importancia de los Abogados para la efectiva interoperabilidad
jurídica.
La función de los Abogados, aun siendo exclusiva, es muy relevante para la consecución de interoperabilidad jurídica de
la geoinformación. Esta función además debe ser colaborativa tanto con el resto de operadores jurídicos, como también
con los múltiples agentes técnicos. Dicha interoperabilidad evita la estéril fragmentación de funciones y configura un
modo multidisciplinar de alcanzar efectivas soluciones jurídicas, especialmente en la coordinación Catastro-Registro.
Interés práctico de la Ley 13/2015 para los Abogados.
Ley 13/2015 reconoce expresamente la seguridad jurídica requerida en las transmisiones como un importante valor
añadido a la propiedad inmobiliaria, de modo que los Abogados podremos contribuir con su aplicación a evitar supuestos litigiosos y a reducir los costes, tanto económicos directos de todo contencioso, como los indirectos, derivados de
las situaciones de pendencia, para dotar al mercado inmobiliario de mayor transparencia.
Asimismo, la simplificación tramitación administrativa de la reforma alcanza a las relaciones entre Catastro y Registro
y a todos los procedimientos en los que estas existen. Se han incorporado a la reforma los procedimientos registrales
que afectan a las realidades físicas de las fincas (inmatriculación –de los particulares y de las Administraciones–, deslindes, excesos o rectificaciones de cabida), pero las modificaciones introducidas pretenden la desjudicialización de los
procedimientos registrales.

TOPCARTSólo
16

Vol. papel
XXXI - n.º 170
válida como publicación electrónica. Prohibida su reproducción en

36. APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS GEOMÁTICAS A LA REFORMA Y
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA CATASTRAL EN POLONIA.

36. APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS
GEOMÁTICAS A LA REFORMA Y
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA CATASTRAL
EN POLONIA.

Autores:
Ruiz-Lendinez, Juan J. Escuela Politécnica Superior. Universidad de Jaén (España)
Mackiewicz, Barbara; Motek, Pawel y Stryjakiewicz, Tadeusz
Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management. Universidad Adam Mikiewicz de Poznan (Polonia).

RESUMEN:
En los últimos años, en Polonia se viene realizando un importante esfuerzo con el fin de mejorar el catastro, garantizando así la propiedad y las transacciones de bienes inmuebles. En este contexto, y en el marco de un proyecto de
colaboración entre las Universidades de Jaén y Adam Mikiewicz de Poznan, se ha planteado la posibilidad de aplicar
diversas metodologías geomáticas, basadas en procesos de conflación, para optimizar los procesos de registro y gestión catastral. El presente trabajo muestra la propuesta metodológica realizada para el desarrollo de una primera fase
del proyecto, así como la adaptación de la misma a las particularidades del caso que nos ocupa. Se muestran también
los primeros resultados experimentales obtenidos.

Abstract:
Over the last years, Poland has invested enormous effort in order to modernise the land registration system, so as to
guarantee security of ownership and real property transactions. In this context, and as part of the partnership between
the Universities of Jaén and Adam Mikiewicz (Poznan), it has been proposed the possibility of applying several geomatic
methodologies (based on conflation processes) to improve the land registration system. In this paper, we provide a methodological purpose to develop the first stage of this cooperation project. Finally, the first experimental results are shown.

INTRODUCCIÓN
Actualmente, asistimos a un incremento sin precedentes de la demanda, por parte de muy diversos tipos de usuarios,
de productos cartográficos digitales, consecuencia de lo que se ha dado en llamar la Revolución Geoespacial. Los
ejemplos de esta revolucionaria expansión son múltiples, destacando la generación de cartografía asociada a los navegadores GPS y a la telefonía móvil, el desarrollo de aplicaciones web tales como Google Earth, o la creación y desarrollo de las infraestructuras de datos espaciales (IDE). En consecuencia, todas las fases que conforman el proceso
de fabricación de un producto cartográfico se han visto afectadas por este empuje tecnológico, desde la generación de
los datos, con el desarrollo de nuevas plataformas de adquisición e intercambio de información geográfica (IG), servicios o metadatos, hasta el proceso de evaluación de la calidad del producto final, pasando por la producción y edición
cartográfica.
En este contexto social y tecnológico, los productos cartográficos catastrales no han quedado al margen de la tendencia
evolutiva general. Así, los productos que se ofrecen, desde las diversas entidades productoras, son productos cada vez
más complejos, que tienden a integrar la estructuración y modelización de las Bases de Datos Geoespaciales (BDG)
vectoriales con la componente semántica e interpretativa de las imágenes obtenidas por sensores remotos (aerotransportados o satélites). Este proceso de integración (que algunos autores definen como fusión o conflación, ver Ruiz et al.
2011a) no está exento de fuentes de error que disminuyen, de un modo u otro, la calidad final del producto resultante.
Por ello, se hace necesario establecer mecanismos que incidan tanto en la mejora de los procesos de integración o
conflación, como en el control de la calidad final del producto.
Teniendo en consideración todo lo anteriormente expuesto, y en el marco de un convenio de colaboración entre la
Universidad de Jaén (España) y Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management de la Universidad
Adam Mikiewicz de Poznan (Polonia), se ha propuesto desarrollar un proyecto de investigación que tratará en analizar
la viabilidad de aplicar diversas metodologías geomáticas a productos cartográficos catastrales en Polonia. El primer
objetivo de este proyecto será el de evaluar los procesos de integración o conflación descritos con anterioridad. Para
ello, las metodologías geomáticas propuestas (aplicadas en dos fases diferentes del proyecto) pueden agruparse en
dos grandes conjuntos:
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• Técnicas geomáticas de alineamiento basadas en procesos de conflación vector-imagen.
• Técnicas automatizadas de evaluación de la calidad posicional basadas en procesos de conflación vector-vector.
Con las primeras (1ª fase del proyecto), se tratará de analizar la viabilidad de aplicar los procesos de conflación vector-imagen, mediante el empleo de técnicas de casado basadas en la extracción de puntos en la imagen a través del
análisis textural de la misma, a la información espacial existente en Polonia. Estas técnicas ya han sido aplicadas con
éxito a productos cartográficos en España (Ruiz et al. 2011b), por lo que su extrapolación al caso que nos ocupa podría
suponer una mejora de la calidad de los productos catastrales con los que habitualmente se trabaja en este país. Estos
productos son resultado de superponer una cartografía en formato vectorial preexistente a imágenes obtenidas a partir
de plataformas aerotransportadas, con objeto, como ya se ha comentado, de obtener mejores capacidades de lectura
e interpretación en el producto resultante.
Respecto al segundo conjunto de técnicas (2º fase del proyecto), con ellas se tratará de evaluar la calidad de algunas
de las BDG vectoriales, de origen catastral, mediante la comparación con otras BDG de mayor exactitud. El fundamento
metodológico de este proceso se recoge en Ruiz-Lendínez (2012) y Ruiz-Lendínez et al. (2013 y 2016), y está basado a
su vez en los procesos de conflación vector-vector. Con ello, tratará de extrapolarse el método de evaluación posicional
automática, que exitosamente se ha aplicado a algunas de las Bases Cartográficas Numéricas españolas (BCN25k y
MTA10k), al caso que nos ocupa.
Finalmente, y de cumplirse los objetivos anteriores, podrán extraerse conclusiones en referencia a la relación existente
entre el modelo catastral español y el modelo polaco, realizándose las correspondientes propuestas de mejora para
ambos en relación a los resultados obtenidos (cuestión que sería abordada en una 3ª fase del proyecto).
El presente trabajo resume la propuesta metodológica realizada para el desarrollo de la primera fase del proyecto, así
como la adaptación de la misma a las particularidades del caso que nos ocupa. Es por ello, por lo que consideramos
interesante dedicar un breve apartado de este trabajo a describir dichas particularidades.
El resto del trabajo se organiza de la siguiente manera. El apartado 2 está dedicado a describir el Sistema catastral en
Polonia, lo que ayudará a contextualizar los procesos aplicados. En el apartado 3 se explica la propuesta metodológica
de mejora, mientras que en el 4 se presentarán los resultados obtenidos. Finalmente, el apartado 5 aborda las conclusiones alcanzadas.

EL SISTEMA CATASTRAL EN POLONIA. DETECCIÓN DE INCONSISTENCIAS
El cambio de orden social y económico en los países de Europa del Este, y en el caso concreto de Polonia, ha provocado grandes alteraciones en todas las áreas del funcionamiento del Estado y en la vida de los ciudadanos. Al igual
que en otros países de este ámbito (Cetl et al. 2012), los cambios han afectado también a los bienes inmuebles, con la
protección legal de los derechos de propiedad, el registro oficial del régimen de la propiedad, el libre mercado de bienes,
etc. Así, los registros oficiales polacos han sido sometidos a un minucioso proceso de modernización durante más de
dos décadas. Como en el caso de otros países (Aleksic et al. 2010), los objetivos perseguidos con dicha modernización
han sido: la protección de los derechos sobre la propiedad de los bienes inmuebles, la mejora en la planificación y gestión del territorio, el aumento de la eficiencia de las BDG catastrales, así como el aumento de la calidad de dichos datos.
La información respecto a los bienes inmuebles, como sujeto (Derecho de propiedad) y como objeto (ubicación, edificios, etc.), se reúne en Polonia en tres registros básicos: el Registro de la propiedad (bienes inmuebles), el Catastro
(rústico y urbano), y el Registro espacial de infraestructuras correspondientes a servicios públicos.
El Registro de la propiedad es un registro oficial de cada propiedad por separado, fundado y mantenido por los tribunales. El propósito básico del registro de la propiedad es definir quién tiene el derecho de la propiedad y qué derechos, a
su vez, protegen a este derecho, garantizando así la seguridad en las transacciones de bienes inmuebles. Este registro
se encuentra digitalizado, por lo que el acceso al mismo se puede realizar a través de Internet. Se trata, además, de
información de carácter meramente descriptivo, sin que exista referencia espacial alguna.
El Catastro es un registro de carácter oficial mantenido por las agencias gubernamentales para todo el país. El objeto
espacial básico en el catastro rústico es la parcela, y la información recopilada para ella incluye: ubicación, linderos,
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paraje, uso y clasificación del suelo. Respecto al catastro de urbana, la unidad espacial básica es descrita a través
de su ubicación, finalidad y datos técnicos de carácter general. Finalmente, para un local, los datos recogidos son: la
ubicación, función y área funcional.
Finalmente, el Registro Espacial de Infraestructuras contiene información relativa a datos técnicos y ubicación espacial
de las principales infraestructuras de servicios públicos existentes en el país. Conforme a la ley, el registro de esta
información debe efectuarse sobre un mapa base que debe contener datos completos y actualizados. Sin embargo, y
aunque la responsabilidad de llevar a cabo estas tareas de actualización está claramente definida entre administraciones, existen serios problemas de mantenimiento y consistencia. Por ello, en la actualidad se trabaja en el desarrollo de
una infraestructura de registro de carácter oficial que contendrá información para todo el país.
Los sistemas de software, empleados para mantener el Catastro y el Registro espacial de infraestructuras, se basan
en un modelo de datos geo-relacional. Así, las herramientas de software se basan en bases de datos relacionales,
principalmente MS, SQL y ORACLE, teniendo la capacidad de generar mapas temáticos. A efectos de diseño gráfico,
el software de CAD empleado es AutoCad, MicroStation, así como herramientas gráficas propias. La Figura 1 muestra
uno de estos mapas temáticos generados que contiene límites de parcelas, edificaciones y redes de servicios públicos,
junto con otro tipo de información espacial como es la profundidad y/o altitud verdadera de tuberías y cables.

Figura 1. Mapa temático creado a partir de la información espacial disponible: Catastro y Registro Espacial de Infraestructuras. Leyenda de colores:
verde: límites de parcela, azul: abastecimiento de aguas, marrón: alcantarillado, rojo: cableado eléctrico. Otras leyendas: (m/m2)
(edificio de viviendas de un solo piso/de dos pisos). La coordenada z está referida a la altura absoluta.

En la actualidad, el catastro informatizado (bases de datos) cubre aproximadamente el 70% de la superficie total del
país, mientras que el Registro Espacial de Infraestructuras se ha creado en, aproximadamente, el 30% del mismo. Se
espera que logren una funcionalidad completa entorno al año 2018 (Siejka et al. 2014).
En el caso concreto de Poznan, que constituye nuestro caso particular de estudio, el Catastro asume también información relativa al Registro de la propiedad y al Registro de Infraestructuras. Incluye, por tanto, información correspondiente a los derechos de propiedad de los bienes catastrales, así como información acerca de las fechas de todos los
cambios en los derechos de propiedad. En relación con los objetos, los registros reúnen las fechas de todos los cambios
en términos de gestión del territorio. Por todo ello, puede decirse el modelo de gestión catastral desarrollado aquí es
eficiente y muy completo. No obstante, aparecen determinadas inconsistencias asociadas a la problemática identificada
al principio, es decir, al alineamiento entre imágenes y BDG vectoriales asociadas (en este caso, el vectorial de calles).
Esta circunstancia puede apreciarse con claridad en la figura 2.
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a)

b)

Figura 2. Ejemplos de inconsistencias detectadas en el Servicio de Información Catastral. Fuente: (http://podgik.poznan.pl/).
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En la figura 2 se muestran dos ejemplos que identifican algunas de las principales tipologías de inconsistencias (referidas al alineamiento vector-imagen) detectadas en el Servicio de Información Catastral. Estos ejemplos conforman las
dos inconsistencias testigo sobre las que se va a evaluar gráficamente el comportamiento de la herramienta de mejora
propuesta, aunque analíticamente se aplique a una mayor cantidad de casos.

PROPUESTA METODOLÓGICA DE MEJORA.
Como ya se ha mencionado, en este trabajo se va a abordar únicamente la primera de las fases definidas en el proyecto. Por tanto, la propuesta metodológica de mejora consistirá en aplicar los procesos de conflación vector-imagen
desarrollados en Ruiz et al. (2011b) al conjunto de información espacial existente, teniendo como principal objetivo, eliminar las inconsistencias presentes (p.e. Figura 2a, 2b), mejorando el alineamiento entre imágenes y BDG vectoriales
asociadas.
De manera general, puede decirse que el alineamiento automático de datos geoespaciales procedentes de diferentes
fuentes de información sigue siendo en la actualidad una tarea de enorme complejidad. Ello se debe a la distinta forma
con la que, en dichas fuentes, se representa un mismo fenómeno de la realidad. Partiendo de esta premisa, puede
decirse que las metodologías de Alineamiento entre Vector e Imagen (AVI) presentan particularidades que aumentan,
si cabe, las dificultades propias de este tipo de tareas, y que son:
• La necesidad de extraer con precisión los elementos de la imagen. Aunque estos elementos pueden ser líneas (Lu
et al. 2013), generalmente son puntos relativos a intersecciones entre calles o entre carreteras (Chen et al. 2006,
Chiang et al. 2009).
• El trabajo a nivel de pixel, empleando el tono como principal parámetro radiométrico para segmentar la imagen
original en regiones visualmente diferentes pero uniformes respeto a determinadas propiedades estadísticas.
Para tratar de superar estas dificultades propias de los métodos AVI, se propone el empleo de un algoritmo de alineamiento automático que posee la particularidad, frente a lo anteriormente expuesto, de emplear la textura como parámetro radiométrico de segmentación. El motivo de no emplear el tono es debido a que la mayoría de las regiones que componen una imagen real no muestran la uniformidad estadística que se apunta en el segundo de los puntos anteriores,
motivado esto por la presencia de ruido procedente de la existencia de pequeños objetos, zonas de sombra, etc. Por
ello, el empleo de la textura ha demostrado ser una mejor solución al problema que se plantea. Ello queda puesto de
manifiesto en Ruiz et al. (2011b), donde además se realiza una descripción pormenorizada del algoritmo, así como de
los resultados que se han obtenido de aplicarlo a otros casos. Es por esta razón, por lo que, aunque su funcionamiento
no es abordado con detalle aquí, si creemos necesario realizar una breve descripción del mismo.
Así, las fases que caracterizan nuestro algoritmo son las siguientes:
1. 1. Extracción de ventanas de interés de la imagen original mediante la aplicación de un proceso LTM (Localiced
Template Matching) a partir de la información vectorial, trabajando así con áreas reducidas de la imagen original.
2. 2. Caracterización textural de las imágenes extraídas mediante dos propiedades asociadas a los píxeles que las
componen: el Patrón Binario Local (LBP) y una medida de contraste (C) (ver cálculo en Ruiz et al. (2011b)). Así,
cada imagen quedará representada por un histograma bidimensional discreto de tamaño 256xb, donde 256 es el
número de valores que puede tomar la variable LBP y b es el número de intervalos usados para discretizar el valor de C. Para poder comparar distribuciones LBP/C, se define un estadístico G logprobabilístico no paramétrico.
El valor de G (Ec. 1) mide la probabilidad de que dos distribuciones provengan de la misma área.

Donde A y B son los dos histogramas a comparar, N es el número de elementos del histograma y fi es la frecuencia del elemento i del histograma.
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3. Generación de una estructura jerárquica piramidal siguiendo la distribución LBP/C de cada una de las celdas que
forman la rejilla. Cada nivel l de la pirámide es un mapa reducido con ¼ de las celdas del nivel inferior. Cada nodo
de la pirámide (x, y, l) tiene asociados cinco parámetros:
• Homogeneidad. H(x, y, l) toma el valor 1 (si las cuatro celdas del nivel inferior tienen la misma textura y sus valores
de homogeneidad son 1). En caso contrario este parámetro tomará el valor 0. La decisión de si las cuatro celdas
inferiores tienen la misma textura se basa en un test de uniformidad, y en consecuencia, dependerá de un parámetro umbral U fijado por nosotros y definido como la diferencia entre los valores máximo y mínimo que alcanza el
estadístico G para las 6 posibles combinaciones de las distribuciones LBP/C de esas cuatro celdas.
• Textura. Si la celda es homogénea, T(x, y, l) es igual a la textura de las cuatro celdas inmediatamente inferiores.
• Puntero al nodo padre. (X, Y) (x, y, l). Si H(x, y, l) es igual a 1, los valores de los punteros al nodo padre de las cuatro
celdas inferiores son puestos a (x, y). Si no es así, los cuatro enlaces a los nodos padres son configurados como
valor nulo.
• Coordenadas. C(x, y, l). Son las coordenadas de la región de imagen asociada al nodo (x, y, l).
• Histograma. Cada nodo almacena el histograma bidimensional que caracteriza la textura de la región de imagen
que representa dicho nodo.
4. Crecimiento de celdas homogéneas en textura. En este paso, el algoritmo enlaza celdas que no tienen padre, al
padre de algunas de sus celdas vecinas. En este paso no se fusionan celdas huérfanas entre sí.
5. Fusión de celdas homogéneas. Los celdas vecinas (x1, y1 ,l) y (x2, y2 , l) son fusionadas si se cumplen las siguientes condiciones:
• (X, Y)(x1, y1, l) = NULL. La celda es huérfana.
• (X, Y)(x2, y2, l) = NULL. La celda es huérfana.
• Ambas son homogéneas en textura. H(x1, y1, l) = 1 & H(x2, y2, l) = 1.
• Tienen la misma textura.
6. Suavizado. Con el fin de suavizar la imagen segmentada, la resolución de todos los bloques en los límites cada
región textural se incrementa.
7. Extracción de áreas de interés (carreteras). Para identificar y extraer este tipo de zonas del resto, se ha entrenado el sistema para aprender los parámetros de textura (LBP, C) que las caracteriza, generándose unos valores
umbrales para estos parámetros.
8. Determinación de los puntos de intersección entre carreteras. En primer lugar, se calculan las dos líneas exteriores de cada carretera de modo que el eje central se puede derivar de ellos por medio de un método de interpolación. Por último, el punto de intersección de la carretera se calcula por medio de la intersección de los dos ejes
centrales.
9. Alineación entre imágenes y BDG vectoriales. Tras obtener los puntos de intersección en la imagen y sus puntos
homólogos en la BDG, se aplican las transformaciones para alinear ambos productos (Saalfeld 1985; Doytsher
2001).
Para facilitar la comprensión del algoritmo de alineamiento descrito, la figura 3 muestra los resultados parciales que se
van obteniendo al ejecutarse cada una de las fases anteriores sobre una ortoimagen PNOA de 0,5 m de resolución;
desde la imagen original (ventana obtenida a través de una plantilla LTM inferida a partir de la información vectorial)
(figura 3a), hasta la obtención del punto de intersección entre calles que será empleado en el posterior ajuste para obtener el alineamiento final (figura 3f).
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figura 3. (a) Ventana obtenida de la imagen original, (b) Regiones generadas después de una primera fase de segmentación, (c) Regiones generadas después de una fase de crecimiento de celdas homogéneas, (d) Regiones generadas tras la fusión de celdas homogéneas, (e) Límites
obtenidos tras la fase de suavizado, (f) Región textural obtenida y cálculo del punto de intersección. Fuente: Ruiz et al. (2011b).

RESULTADOS
En los experimentos realizados con productos cartográficos en España (segmentación de ortofotos PNOA, imágenes
de satélite Quick Bird y ortofotografías del IECA) se observó que, a pesar de que las texturas en imágenes reales son
menos uniformes que las texturas homogéneas de las imágenes artificiales, para el caso de calles y carreteras, las
regiones de textura adyacentes están generalmente separadas por límites bien definidos y, por esta razón, pudieron
obtenerse precisiones óptimas durante el proceso de segmentación y posterior alineamiento. Esta circunstancia se
aprecia con claridad en la figura 3.
Este mismo comportamiento puede observarse en los resultados de segmentación que se obtienen para nuestra muestra de trabajo. De este modo, y tras aplicar el algoritmo propuesto a nuestra muestra de trabajo, se obtienen para las
dos inconsistencias testigo los resultados gráficos que se muestran en la figura 4.

a)
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b)

c)

d)

Figura 4. Resultados gráficos obtenidos de aplicar el algoritmo propuesto a las dos inconsistencias testigo. (a) Estado inicial, (b) Vectorial de direcciones y calles, (c) Segmentación, extracción y cálculo de los puntos de control, (d) Alineamiento resultante del ajuste.
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Finalmente, y respecto a los valores de precisión alcanzados por el operador LBP para todos los casos evaluados, estos se sitúan en torno al 96%. Este valor es muy próximo al obtenido en el caso de los experimentos realizados para las
ortofotos PNOA y recogidos en Ruiz et al. (2011b). Esto es debido a que, al ser las resoluciones de ambos productos
muy similares, el valor fijado para el umbral U fue también el mismo. Como se indica en el citado trabajo, este valor U
debe fijarse en función de la resolución, ya que para obtener una buena segmentación de imágenes de alta resolución
es necesario disminuir el valor de este umbral.

CONCLUSIONES.
Se han presentado aquí los primeros resultados obtenidos en un proyecto de colaboración que tiene como objetivo
aplicar metodologías geomáticas a productos cartográficos catastrales de Polonia. En una primera fase del mismo, se
ha aplicado un algoritmo de alineamiento automático basado en el empleo de la textura como parámetro radiométrico
de segmentación de imágenes, con el objetivo de mejorar el alineamiento de los productos catastrales existentes. Este
algoritmo se basa en una estructura piramidal, lo que reduce significativamente tiempo de cálculo y asegura robustez.
Con respecto a los resultados, el nuevo enfoque ha proporcionado excelentes rendimientos tanto en la clasificación textural como en la segmentación. Así, nuestro enfoque metodológico logra valores próximos al 96% de precisión media.
Por ello, puede concluirse que existen indicios más que razonables de que la propuesta metodológica es extrapolable
a la información geoespacial de catastro en Polonia, y de que supone una mejora considerable en la calidad posicional
de la misma.
En cualquier caso, y aunque el algoritmo proporciona un número más que suficiente de puntos de intersección para
llevar a cabo el ajuste y posterior alineamiento, en el futuro se va a seguir trabajando en aumentar el número de estos
puntos, mediante la inclusión de regiones de la imagen en las que aparecen problemas asociados a situaciones de
intersección múltiple (tres o incluso más ejes de intersección).
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RESUMEN:
La Ley del Suelo y su reglamento de desarrollo, Real Decreto 1492 (RD 1492/2011) de 24 de octubre de 2011 ha introducido por primera vez en la legislación española en las valoraciones del suelo rural un Factor de Localización. Este
Factor, es un valor de corrección añadido al valor de capitalización de la renta de explotación, que dependerá de la
localización espacial concreta del inmueble. El objetivo y motivación del presente proyecto es el estudio e investigación
de estos aspectos de localización que afectan a los precios del suelo, concretamente del suelo agrario, con el desarrollo de un Geoportal con visor y servicios cartográficos que contenga herramientas o aplicaciones relacionadas con los
Sistemas de Información Geografía (SIG). Esta web se encuentra disponible en la dirección “ http://upvusig.car.upv.es/
geovaloracion/ ”.
En este trabajo se demuestra la potencia y versatilidad del software libre, que permite la creación de funciones que realizan cálculos algorítmicos personalizados, teniendo en cuenta las relaciones espaciales entre objetos. Estas funciones
automatizan en este caso, los procesos relacionados con áreas, distancias, intersecciones, etc... realizando comprobaciones topológicas en tiempo real en la base de datos. Con esto es posible programar un modelo, que, de forma dinámica, permite el cálculo del Factor de corrección por localización de cada una de las aproximadamente tres millones de
parcelas catastrales rústicas de la Comunidad Valenciana. El cálculo se realiza en tiempo real, obteniendo el resultado
en pocos segundos. Los coeficientes obtenidos son útiles para el cálculo del valor de mercado del inmueble.

Introducción
El Factor de localización es un factor para la corrección del valor de capitalización de la renta de explotación, a fin de
considerar en el valor del suelo rural, la especial localización concreta de un inmueble. El factor de localización diseñado por la normativa, toma en consideración aspectos relacionados con la distancia a los núcleos urbanizados, considerando no sólo la distancia sino también el tamaño de la población, aspectos relacionados con las infraestructuras
y los centros de actividad económica y logística relacionados con la actividad de la explotación cuyas rentas son la
base del cálculo del valor del suelo, así como aspectos del entorno relacionados con el medio ambiente y el paisaje. El
cálculo mediante las herramientas GIS tiene en cuenta diversas comprobaciones topológicas en la base de datos, comprobaciones que usan procesos relacionados con áreas, distancias, buffers, intersecciones, etc. en diferentes capas
temáticas, almacenadas independientemente, referidas a aspectos de accesibilidad a núcleos de población y centros
de actividad económica y de ubicación en entornos de singular valor ambiental y paisajístico (Red Natura 2000). El resultado es un modelo que calcula el valor del factor de localización para todas las parcelas catastrales de la Comunidad
Valenciana.
Este modelo es presentado a partir del desarrollo de un Geoportal o plataforma web con un visor, que facilita la localización de parcelas, y servicios cartográficos que contienen herramientas o aplicaciones relacionadas con los SIG
necesarias para la resolución del Factor de Localización.
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Desarrollo Geoportal GeoValoracion
Un geoportal es una plataforma web diseñada con el fin de realizar todo tipo de estudios, análisis e investigaciones de
cualquier situación compleja relacionada con aspectos del territorio a partir de herramientas de sistemas de información geográfica (Becirspahié, 2015), como es en este caso, el geoportal del factor de corrección por localización. La
plataforma está implantada en un sistema operativo GNU/LINUX Ubuntu Server, donde todo el software instalado es
libre, es decir, gratuitos y de código abierto. El almacenamiento de las capas temáticas se realiza en una base de datos
relacional perteneciente al servidor PostgreSQL, que con la extensión PostGIS (Zhang, 2010) se convierte en una base
de datos espacial con una gran versatilidad y potencial.
El funcionamiento está basado en peticiones HTTP Request enviadas por los clientes/usuarios (navegador web) a un
servidor y este genera un código de respuesta HTTP Reponse en formato HTML. El servidor HTTP utilizado es Apache
(Li, 2013), ya que permite un acceso multiusuario y ofrece un mecanismo para almacenar información en variables de
entorno. Este servidor envía unas variables de entorno a un determinado script CGI (Qu, 2012) que se compila conectándose a la base de datos PostgreSQL realizando las sentencias necesarias y devolviendo la información deseada,
es decir, se está creando contenido dinámico en la página web. Los scripts están escritos en lenguaje de programación
Python y tienen la ventaja de correr en el servidor cuando el usuario lo solicita por lo que es dependiente del servidor y
no del ordenador del usuario. La siguiente imagen muestra de forma gráfica este mecanismo de tecnologías.

1. Mecanismo servidor HTTP Apache.

El geoportal contiene un visor cartográfico que actúa de forma interactiva, según un formulario de búsqueda de parcelas
catastrales rústicas, que el usuario tiene que rellenar para luego ejecutar el cálculo del factor de localización. La búsqueda se puede realizar eligiendo un municipio y una provincia y, pinchando en la parcela en el mapa, por su polígono
y parcela o escribiendo la referencia catastral rústica a valorar.
A medida que se rellena el formulario se van ejecutando funciones JavaScript, que realizan peticiones al servidor que usan la
tecnología AJAX. Esta técnica realiza peticiones en paralelo al
uso de la página, peticiones asíncronas, lo que permite al usuario
seguir utilizando la página mientras se recibe la respuesta del
servidor. Una vez recibidos los datos, nuevamente mediante JavaScript, se cambia alguna parte de la página para mostrar lo que
el usuario había solicitado.

2. Formulario búsqueda de parcela catastral
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La petición en segundo plano envía a una dirección URL, unos determinados parámetros, que son recogidos por el
script CGI escrito en Python. El script procesa estos parámetros, averigua qué ha solicitado el usuario, y responde devolviendo código HTML. Una función JavaScript recibe dicho contenido y realiza los cambios necesarios en la página.
La principal ventaja de utilizar este sistema es que el script Python, el CGI, no tiene que iniciarse como un daemon
(demonio) cada vez que el ordenador servidor tenga un problema. El inconveniente es que el programa se carga y se
envía al intérprete de Python a cada petición.
Durante la solicitud, mientras se rellena el formulario, con la selección de los parámetros de provincia, municipio, polígono, parcela o referencia catastral, se modifica en el visor cartográfico el bounding box (bbox), ajustándose a la zona
especificada. En el caso de provincia el bbox está establecido a priori, pero en el resto de casos, se ejecuta su respectiva función y se compila el script CGI correspondiente. Este script devuelve el bbox de la geometria específica de una
tabla espacial a partir de la función ST_Extent de PostGIS.
La base de datos contiene, en tablas PostGIS, la cartografía rústica de la Comunidad Valenciana, dividida en municipios. En esta cartografía, se han eliminado los ‘descuentos’, es decir, aquellas parcelas ficticias que se añaden en la
cartografía catastral para que el suelo rústico cubra todo el municipio. Esta cartografía se ha incorporado a la base de
datos a partir de ficheros, en formato shapefile, descargados desde la Sede Electrónica del Catastro.

3. Eliminación de descuentos topográficos en la cartografía.

A su vez de la obtención del bbox, en el visor se modifica la cartografía a visualizar mostrando la búsqueda deseada,
es decir, si se selecciona por municipio, se mostrará solo ese municipio con todas sus parcelas rústicas, pero si se
selecciona por polígono y parcela o por referencia catastral se muestra únicamente esa parcela catastral. Con lo que
varia el bbox, y el contenido del visor, de una forma dinámica según se vaya modificando la selección de búsqueda.
El visor cartográfico es un mapa georreferenciado interactivo generado a partir de la biblioteca de JavaScript OpenLayers (Bandyophadyay, 2012). Las capas se construyen a partir de la creación de objetos que son capaces de hacer peticiones WMS (Web Map Service). Estos objetos heredan de la clase OpenLayers.Layer. Los objetos layer se encargan
de solicitar, mediante el protocolo WMS, las capas de cartografía al servidor. El servidor recibe la solicitud y se la pasa
a otro programa CGI, Mapserver. Mapserver genera el mapa a partir de los parámetros especificados en la petición
WMS, como el nombre de la capa, formato de imagen, transparencia, bbox, etc... a su url o dirección en el servidor.
Mapserver utiliza otro archivo alojado en el servidor con otras configuraciones, como las credenciales de conexión a
la base de datos, la simbología a usar en la creación del mapa, etc, (Lee, 2005). Las capas se generan por orden de
aparición en el fichero de configuración, normalmente de extensión .MAP, de más al fondo a más próxima.
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4. Visor Cartográfico con ejemplo de búsqueda de una parcela catastral rústica.

Una vez la parcela catastral rústica es elegida se procede a realizar el cálculo del factor de localización. Este cálculo
se realiza con un procedimiento almacenado (stored procedures) en la base de datos PostgreSQL, es decir, se ejecuta
un programa externo SQL escrito en el lenguaje de programación PL/pgSQL. El programa contiene un algoritmo que
recibe los parámetros especificados en el formulario y devuelve una variable booleana cuando ha finalizado su función.
No se devuelven los resultados de los cálculos porque son demasiados, en lugar de eso, el algoritmo realiza una serie
de operaciones sistemáticas e introduce dichos resultados en tablas temporales. El tiempo de ejecución del algoritmo
oscila entre 1,7 y 2,1 segundos.
Para la valoración de una parcela catastral rústica es necesario el conocimiento de un factor global de localización
que se obtiene del producto de tres factores de corrección o coeficientes. Anteriormente, en el BOE, se declaraba que
este producto no podía ser superior a dos, pero recientemente esto se ha modificado, eliminando esa restricción. En el
apartado tres de este documento se hace un análisis y estudio de casos prácticos, para comparar la repercusión y el
cambio de dichos valores de mercado en algunas zonas concretas de la Comunidad Valenciana.
Los tres factores de corrección son:
• Por accesibilidad a núcleos de población, u1.
• Por accesibilidad a centros de actividad económica, u2.
• Por ubicación en entornos de singular valor ambiental o paisajístico, u3.
Tendremos:
Fl=u_1*u_2*u_3

Coeficiente u
Para obtener la cartografía de las entidades de población se ha utilizado un archivo .mdb descargado de la web oficial
del IGN. Este archivo contiene los atributos necesarios para la creación de una geometría espacial, la X e Y, en el sistema de coordenadas UTM, definido en el sistema de referencia geodésico ETRS89, y su respectivo huso. La función
de PostGIS utilizada para este proceso es st_GeomFromText, ya que a partir de coordenadas devuelve un objeto de
geometría, insertable en una tabla de PostgreSQL, con la extensión PostGIS cargada.
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El factor de corrección u1 se calculará aplicando la siguiente expresión:

Donde:
P1 = El número de habitantes de los núcleos de población situados a menos de 4 km de distancia medida a vuelo de
pájaro, entendida como la distancia en línea recta medida sobre la proyección en un plano horizontal.
P2 = El número de habitantes de los núcleos de población situados a más de 4 km y a menos de 40 km de distancia
medida a vuelo de pájaro.
Los parámetros P1 y P2 son calculados a partir de los comandos de PostGIS st_expand y st_distance. Se crea un bbox
alrededor de la parcela rústica de 4 km para el parámetro P1 y de 4 a 40 km para el parámetro P2. A continuación, recoge el sumatorio de los habitantes de aquellos objetos espaciales de entidades de población que se encuentran dentro
del correspondiente bbox y con estos parámetros es calculado el coeficiente 1.
Coeficiente u2
Cuando el suelo rural a valorar este próximo a centros de comunicaciones y de transporte, por la localización cercana
a puertos de mar, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, y áreas de intermodalidad, así como próximo a grandes complejos urbanizados de uso terciarios, productivo o comercial relacionados con la actividad que desarrolla la explotación
considerada en la valoración, el factor de corrección u2, se calculara de acuerdo con la siguiente expresión:
Donde:
D= La distancia kilométrica desde el inmueble objeto de la valoración utilizando las vías de transporte existentes y considerando el trayecto más favorable. Esta distancia en ningún caso será superior a 60 km.
El cálculo del parámetro D es en base a la media del sumatorio de las distancias de los topónimos y los tramos viales
en un buffer de 60 km alrededor de la parcela a valorar. Se utiliza la cartografía de CartoCiudad, descargada en formato
shapefile desde la página del IGN. Se tienen en cuenta aquellos elementos espaciales, en el caso de los topónimos,
que tengan una relación con la actividad que desarrolla la explotación al cálculo de la valoración, son los relacionados
con los aeropuertos, almacenes, abastos, cooperativas, polígonos, naves y estaciones de ferrocarril. Y lo mismo para
la capa tramo_vial, seleccionando solamente aquellos tramos viales con un tipo_via 2 y 4, correspondientes con vías
de comunicación, como nacionales, autopistas, o carreteras autonómicas.
Para este cálculo solo se tiene en consideración aquellos que sean de mínima distancia, es decir, solo los más cercanos
al objeto a valorar dentro de su conjunto de centros de actividad económica y vías de comunicación. El algoritmo para
este proceso obtiene la media del sumatorio de solo las distancias más próximas al objeto espacial a valorar. Utiliza los
mismos comandos de PostGIS nombrados en el coeficiente 1.
Coeficiente U3
Cuando el suelo rural a valorar está ubicado en entornos de singular valor ambiental o paisajístico, se aplica el factor
corrector u3, que se calculará de acuerdo con la siguiente expresión:
Donde:
p = coeficiente de ponderación según la calidad ambiental o paisajística.
t = coeficiente de ponderación según el régimen de usos y actividades.
A los efectos de la aplicación del factor de corrector u3, se consideran como entornos de singular valor ambiental o paisajístico aquellos terrenos que por sus valores ambientales, culturales, históricos, arqueológicos, científicos y paisajísti-
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cos, sean objeto de protección por la legislación aplicable y, en todo caso, los espacios incluidos en la Red Natura 2000.
El coeficiente de ponderación, p, deberá determinarse sobre la base de criterios objetivos de acuerdo con los valores
reconocidos a los terrenos objeto de la valoración en los instrumentos de ordenación urbanística y territorial o, en su
caso, en las redes de espacios protegidos. Estará comprendido entre unos valores de 0 y 2 y atenderá a los valores y
cualidades del entorno, siendo mayor cuanto mayor sea su calidad ambiental y paisajística, o sus valores culturales,
históricos, arqueológicos y científicos.
El propio Rio Júcar está considerado como LIC “Curso medio y bajo del rio Júcar”, por lo que se le otorga el valor máximo de calidad ambiental y paisajística y que será de un 2.
El coeficiente de ponderación, t, se aplicará únicamente cuando se acredite que, según los instrumentos de ordenación
territorial y urbanística, en los terrenos se permite un régimen de usos y actividades diferente a los agropecuarios o
forestales que incrementan el valor. Estará comprendido entre unos valores de 0 y 7, y atenderá a la influencia del concreto régimen de usos y actividades en el incremento del valor del suelo, sin consideración alguna de las expectativas
urbanísticas, siendo mayor cuanto mayor sea tal influencia.
En todo curso, a los efectos del cálculo del factor global de localización, cuando alguno de los tres factores de corrección no resulte de aplicación tomara como valor la unidad.
Para el cálculo del algoritmo del factor de corrección u3, se dispone de las siguientes capas:
•
•
•
•

Planeamiento y Ordenación del territorio
Espacios Naturales Protegidos (ENP)
Lugares Importancia Comunitaria (LIC)
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)

La cartografía del Planeamiento es proporcionada por Terrasit y el resto por la Red Natura 2000.
Estos valores tendrán implicación en el cálculo cuando la parcela de algún municipio intersecta con alguna de estas 4
capas, añadiéndole unos determinados valores para a posteriori realizar la formulación del coeficiente U3. Se utiliza la
función de PostGIS st_intersects.
El parámetro “t” que tiene en cuenta el planeamiento, se calcula a partir de la intersección de su geometría con la
geometría de la parcela catastral a valorar. El factor de ponderación “p” se calcula según la capa de Espacios Naturales Protegidos, LIC y ZEPA. Para todas estas capas se dará un valor de 2 respectivamente a todas las parcelas que
pertenezcan a toda o parte de la geometría de dichas capas. Estos valores de coeficientes, parámetros y valores intermedios se pueden consultar después de realizar el cálculo en el navegador teniendo toda la información en tablas. Con
la posibilidad de descargar un informe resumen de la valoración de la parcela catastral.

5. Resumen de valoración catastral de una parcela rústica
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Aplicación casos prácticos
La Ley del Suelo y su reglamento de desarrollo, Real Decreto 1492 (RD 1492/2011) de 24 de octubre de 2011, decía
que el factor de corrección por localización no podía superar el valor en 2, pero tras su última modificación se eliminó
esta restricción. Con esto, muchas de las parcelas catastrales rústicas han aumentado considerablemente su valor de
mercado. Dependiendo de la localización de estas parcelas y de los objetos espaciales a su alrededor que tengan una
influencia para la valoración catastral, este valor tendrá una repercusión a considerar para el posterior valor de mercado.
Para analizar esta modificación se tendrán en consideración distintas parcelas de la Comunidad Valenciana, variando
la distancia a capital de provincia y teniendo algunas cifras de valor de mercado sin aplicación del FL.
Provincia

Municipio

Ref. Catastral

Superficie (m2)

Distancia a capital
provincia

Factor
localización

Valor mercado
sin FL (€)

Castellón

Castellón

12900A14500030

7.740

Cercana

2,22740035

Desc

Castellón

Viver

12140A00100001

319.331

Lejana

2,12996051

Desc

Valencia

Llombai

46158A00300234

1.327.956

Cercana

5,32446077

Desc

Valencia

Valencia

46900A04500088

7.329

Cercana

3,46367075

Desc

Valencia

Alginet

46031A01500131

1.993

Cercana

2,94639742

11.258

Valencia

Montroy

46178A01700027

6.182

Cercana

2,92651762

12.000

Alicante

Alicante

03900A05100001

2.425

Cercana

2,56155319

Desc

Alicante

Pego

03102A00100153

2.066

Lejana

2,20023638

10.000

Hay que recordar que:
Donde:
Vf= Valor final del suelo, en euros.
V= Valor de capitalización de la renta de la explotación, en euros.
Fl= Factor global de localización.
U1, U2, U3 = Coeficientes.
Tablas valoración:
• Castellón
Viver
Ref Catastral

U1

U2

U3

FL

1214A00100001

1,06491233

1,53855967

1,3

2,12996051

Castellón
Ref Catastral

U1

U2

U3

FL

12900A14500030

1,30790133

1,54821267

1,1

2,22740035

Los precios de mercado de estas parcelas catastrales se desconocen. El valor de los coeficientes U1, que tienen en
cuenta la población, no son elevados, ya que Castellón es una ciudad con pocos habitantes comparándola con Alicante
y Valencia. Los coeficientes U2 tienen un valor alrededor de 1,5 en ambos casos. El valor del coeficientes U3 en la finca
de Castellón es mínimo y el valor de la finca en Viver es de 1,3 porque intersecta con una geometría de la Red Natura
2000. Los factores de localización como se observa son cercanos a 2 por arriba, por lo que el valor de mercado sería
superior al actual, beneficiando al propietario de dichas parcelas.
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• Valencia
Llombai
Ref Catastral

U1

U2

U3

FL

46158A00300234

1,74239633

1,52791322

2,0

5,32446077

Alginet
Ref Catastral

U1

U2

U3

FL

46031A01500131

1,7377667

1,53959020

1,1

2,94639742

Ref Catastral

U1

U2

U3

FL

46178A01700027

1,71543600

1,55090051

1,1

2,92651762

Montroy

La población de habitantes de la ciudad de Valencia tiene una importancia a considerar para el cálculo de estas valoraciones, ya que al ser una población elevada, afecta al coeficiente U1 aumentándolo. Los coeficientes U2 son similares
con un valor alrededor de 1,5 ya que estas parcelas tienen vías de comunicación y áreas de intermodalidad semejantes.
Las parcelas pertenecientes a los municipios de Alginet y Montroy tienen los coeficientes U3 en valores bajos ya que
no intersectan sus geometrías con ningún área de planeamiento ni zonas protegidas, pero en el caso de Llombai, la
parcela valorada intersecta con una cantera y un Espacio Natural Protegido (enp) aumentando dicho valor a su máxima puntuación, esto ocasiona que el factor de localización sea muy elevado, llegando a tener esta parcela un valor de
5,32446077 mayor.
La parcela de Alginet tiene un precio de mercado sin aplicar el FL de 11.258 €. El FL aplicado para este valor de mercado es 2 sin tener en cuenta la Ley del Suelo, por lo que, aplicando el reglamento de dicha Ley, el valor de mercado
resultaría de (11.258/2)*2.94639742 = 16.585,27 €. Aplicando el cálculo del FL el propietario de la finca tendría un
beneficio de 5.327,27 €.
Con el mismo procedimiento para la parcela de Montroy que tiene un precio de mercado sin aplicar el FL de 12.000 €,
el valor de mercado aplicando la Ley del Suelo seria de (12.000/2)*2,92651762 = 17.559,10 €. El propietario de la finca
tendría un beneficio de 5.559,1 €.
• Alicante
Alicante
Ref Catastral

U1

U2

U3

FL

03900A05100001

1,49707967

1,55548483

1,1

2,56155319

Pego
Ref Catastral

U1

U2

U3

FL

03102A00100153

1,29779067

1,54124616

1,1

2,20023638

El coeficiente U1 de la parcela situada en Alicante, es superior al de la parcela en Pego, ya que en el cálculo del primero
contiene la población de Alicante en su rango de búsqueda de entidades de población, afectando al valor del FL. Los
coeficientes U2 de valor alrededor de 1,5 son similares ya que estas parcelas tienen vías de comunicación y áreas de
intermodalidad semejantes. Los coeficiente U3 son muy bajos ya que no intersectan sus geometrías con ningún área de
planeamiento ni zonas protegidas. El valor de mercado sin aplicar la Ley del Suelo en la parcela de Pego es de 10.000
€. Aplicando esta Ley la parcela tendría un valor de; (10.000/2)* 2,20023638 = 11.001,18 €, variando de 1.001,18 € de
beneficio para el propietario de la finca. De la parcela situada en Alicante se desconoce el valor de mercado actual.
Según las parcelas analizadas anteriormente, el coeficiente U1 es el que más repercute en el valor del FL, ya que
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cuando más cerca de la capital de provincia se realice la valoración, mayor será el FL. El coeficiente U2 es similar en
todos los casos, con lo que, como las parcelas están distribuidas por la Comunidad Valenciana, este coeficiente será
aproximadamente de 1,5 para todas ellas. El coeficiente U3 es muy bajo en una zona protegida de valor 1,3 sin influir
considerablemente en el cálculo del FL. Este último coeficiente tendrá un valor que aumentará en mucha mayor medida
el FL cuando la geometría de la parcela intersecte con una geometría de Planeamiento, como en la parcela de Llombai,
que intersecta con una cantera y con un Espacio Natural Protegido, dándole un valor máximo al coeficiente U3 de 2 con
un FL de 5,32. Todas las valoraciones realizadas han obtenido un valor de FL mayor de 2, demostrando que este factor
es un valor importante a considerar en el momento de obtener su valor de mercado. Este factor será mayor cuando más
cerca de capital de provincia se encuentre, o cuando su geometría contenga un elemento de Planeamiento.
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aUTORES:
JUAN JOSÉ PECES, MANUEL LÓPEZ, MARCOS PAVO,
JUAN MIGUEL GARCÍA, JOSÉ MANUEL PÉREZ.

RESUMEN:
La información sobre las líneas límite jurisdiccionales está sumida en una situación algo confusa. Existen diferentes
versiones de las mismas, no siempre coherentes entre sí, al haber sido elaboradas por diversas administraciones. Esto
puede ocasionar situaciones de inseguridad jurídica, provocando litigios y reclamaciones administrativas.
Según el RD 1545/2007, artículo 20.3, las líneas límites jurisdiccionales que deben utilizar todas las administraciones
son las inscritas en el Registro Central de Cartografía (RCC), pero lo cierto es que esta línea oficial habitualmente posee
una incertidumbre de varias decenas de metros, debido a los métodos e instrumentos topográficos que se emplearon
para su levantamiento a finales del siglo XIX y principios del XX y su edición y digitalización posterior.
En algunas Comunidades Autónomas han ido surgiendo iniciativas para resolver esta situación. Este es el caso del
Convenio firmado en junio de 2014 entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Instituto Geográfico Nacional (IGN), a través del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), para la recuperación de las líneas límite
jurisdiccionales de los términos municipales de las cinco capitales de provincia de la Comunidad. Consiste en dotar de
coordenadas UTM a todos los mojones que componen cada una de las líneas jurisdiccionales, así como en concretar la
geometría de los tramos entre cada dos mojones.

Abstract:
Information about Jurisdictional boundary lines is suffering from a confusing situation.
There are different versions inconsistent between them because they have been elaborated by multiple administrative
units. This causes legal uncertainty, provoking many disputes and administrative claims.
According to RD 1545/2007, article 20.3, jurisdictional boundary lines that must be used by all administrations are which
are registered in the Central Register of Cartography (Registro Central de Cartografía, RCC), but the truth is that this
official line has an inaccuracy of several tens of meters, due methods and instruments that were used to capture in the
late XIX and early XX century and theirs posterior edition and digitalization.
In some autonomous communities have been emerged actions to resolve this issue, like the agreement signed in June
2014 between the Regional Government in “Castilla La Mancha” and the National Geographic Institute of Spain (Instituto Geográfico Nacional, IGN), through the National Centre of Geographic Information (Centro Nacional de Información
Geográfica, CNIG) to recover the Jurisdictional boundary lines of the municipalities of the five provincial capitals in the
region. It consists in providing UTM coordinates to all boundary markers, which makes up each jurisdictional line, as well
as to fix section geometry between each two of them.

INTRODUCCIÓN: NECESIDAD DE RECUPERACIÓN DE LAS LÍNEAS
Con carácter general, salvo en ciertas Comunidades Autónomas que han afrontado o están desarrollando el proceso
de recuperación y mejora de sus líneas límite, las geometrías inscritas en el RCC del IGN tiene una precisión limitada.
Estas se encuentran definidas mediante actas de deslinde levantadas por el Instituto Geográfico a finales del siglo XIX y
la primera mitad del siglo XX, con motivo de los trabajos de formación del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000
(MTN50) y describen la realidad física que presentaba en esa época el territorio por el que discurren y que tiene poco
que ver con la realidad actual.
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El levantamiento topográfico de la línea que realizaba el IGN tras la firma del acta, era llevado a cabo con la instrumentación y metodología propias de la época:
• Brújula topográficas: aparato que se orienta al Norte magnético y mide los rumbos entre un punto singular y otro.
Permite levantamientos topográficos de precisión media y posee un alto rendimiento (es por esto que se utilizaron
frecuentemente en su día).
• Cadena de agrimensor: Para medir distancias, equivalente a las cintas métricas de hoy en día pero más robustas y
duraderas, aunque más pesadas y menos precisas.
Con este instrumental el topógrafo iba obteniendo rumbos y distancias entre los vértices o mojones de la línea límite y
reflejándolos en el Cuaderno de campo, archivados hasta nuestros días junto con el Acta de deslinde. La precisión en la
ubicación de un mojón con estos métodos solía estar entorno a los 3 metros.
Además, los desarrollos planimétricos de estos levantamientos han sufrido posteriormente numerosas manipulaciones
en los procesos de edición cartográfica y digitalización de las líneas, con el resultado de que las geometrías con que
figuran representadas las líneas límite en el actual MTN a escala 1:25.000 (MTN25) pueden presentar desplazamientos
de decenas de metros respecto de la verdadera posición de los mojones y detalles planimétricos recogidos en el acta.
La necesidad de recuperación de la línea se acrecienta cuanto mayor sea la escala de la cartografía en la que se pretenden representar los límites municipales, como son: las cartografías autonómicas, catastrales o los planes de ordenación municipal. Por lo que, hasta que no se obtienen geometrías precisas y son refrendadas por los Ayuntamientos,
las disponibles no permiten resolver la mayor parte de las cuestiones que interesan hoy en día a las Administraciones
públicas, empresas o ciudadanos. Esto provoca inseguridad jurídica en el desarrollo de actividades públicas o privadas
en el entorno de las fronteras entre los municipios.
Por los motivos expuestos, se ha llegado a una situación no deseable, en la que cada administración ha adoptado sus
propias geometrías en función de sus necesidades, muchas veces sin el necesario rigor jurídico y técnico.

Figura 1.- Ejemplo de discrepancias entre líneas límite de distintas procedencias y la línea recuperada.

Algunos ejemplos de problemas frecuentes son:
• Construcción de urbanizaciones, hospitales, depósitos de agua, etc, en zonas limítrofes, a menudo invadiendo el
término municipal colindante, en ocasiones por la utilización en la cartografía del proyecto de construcción de límites no oficiales o por una definición geométrica de la línea límite insuficiente.
• Conflictos en el cobro del IBI de instalaciones tales como parques eólicos (que se encuentra muy a menudo en
zonas próximas a los límites de Término municipal, divisorias de aguas o cordales).
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• Conflictos en el otorgamiento de licencias y aprovechamientos de montes.
Por otro lado, la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se
establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire), incluye en el Anexo I, punto
4: Unidades administrativas en que se dividan las áreas en las que los Estados miembros tienen y/o ejercen derechos
jurisdiccionales, a efectos de administración local, regional y nacional, separadas por límites administrativos.
En consecuencia, para que la información que reclama Europa sea lo más rigurosa posible, tanto geométricamente,
como jurídicamente, es necesario realizar los trabajos de recuperación de las líneas límite municipales, como los realizados por el IGN-CNIG y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el marco de un Convenio.

MARCO AMINISTRATIVO Y OBJETIVO
El convenio para la recuperación, mejora geométrica y aseguramiento de la calidad de las líneas límite jurisdiccionales
de los términos municipales de las cinco capitales de provincia de la Comunidad de Castilla la Mancha se firmó en junio
de 2014, entre la junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el CNIG.
Responde a lo previsto por el Plan Cartográfico de Castilla-La Mancha de 2013-2016 (establece en el Anexo III la realización de un proyecto de colaboración con la AGE para este fin) y al Convenio General de Colaboración entre Castilla-La Mancha y el Instituto Geográfico Nacional, para la producción, actualización e intercambio de información geográfica (en la cláusula séptima especifica la realización de actuaciones la recuperación de las líneas municipales de la
región).
Esta mejora geométrica consiste en dotar de coordenadas UTM a todos los mojones que componen cada una de las
líneas jurisdiccionales, así como en concretar la geometría de los tramos entre cada dos mojones.
El replanteo de una línea límite no debe suponer alteración alguna, desde el punto de vista jurídico, de la misma, teniendo como finalidad exclusiva la mejora de la geometría previamente disponible (en el mejor de los casos con la precisión
del MTN) debiendo respetarse escrupulosamente, en la medida de lo posible, el acuerdo entre los Ayuntamientos recogido en el acta de deslinde o título jurídico de partida para la realización del replanteo.

TRABAJOS TÉCNICOS
Los trabajos técnicos engloban tanto la preparación de los datos y los cálculos en gabinete, como la búsqueda en campo de los mojones y su replanteo (en caso de haber desaparecido).

1. Recopilación de documentación.
Actas, cuadernos, minutas cartográficas, vuelos históricos y otra información auxiliar. Aunque la documentación clave
debe ser, en principio, el acta de deslinde levantada por el Instituto Geográfico, en el s. XIX ó principios del s. XX, y en
segundo lugar el cuaderno de campo del levantamiento topográfico asociado al acta, que realizaban los técnicos del
Instituto Geográfico.
El Acta prevalece siempre sobre el documento técnico topográfico y es imprescindible su lectura en campo para comprobar que el resultado del trabajo técnico que se está llevando a cabo responde al acuerdo original entre los Ayuntamientos.
En ocasiones existen otros cuadernos topográficos de campo en el Archivo documental del Registro Central de Cartografía del IGN, levantados con motivo de la realización de los mapas municipales que posteriormente formarían la
primera edición del MTN50, y en los que también se recorre la línea de término, pero que no son los asociados al Acta
de deslinde. Este otro tipo de cuadernos sólo se utiliza en caso de que haya desaparecido el cuaderno de campo (la
asociación entre el Acta y su cuaderno aparece indicada en la primera hoja del propio cuaderno), o cuando haya que
aclarar dudas o errores.
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Figura 2.- Acta original y cuaderno topográfico de campo asociado.

2. Obtención de coordenadas aproximadas de los mojones.
Se procede al desarrollo de las libretas de brújula (cuadernos de campo) que reflejan lo acordado en las actas originales y al posterior ajuste geométrico de tales poligonales sobre ortofotografías georreferenciadas del Plan Nacional de
Ortoforografía Aérea (PNOA). Siempre totalmente de acuerdo con las descripciones del acta y el apoyo del resto de
documentos técnicos disponibles.
Finalmente se obtienen, desde la poligonal ajustada, las coordenadas aproximadas de los mojones.

3. Localización de mojones en campo.
Uno o dos meses antes de iniciar los trabajos, la Dirección General de Coordinación y Administración Local de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha contacta con los ayuntamientos donde se van a realizar, para que estén al
tanto de la presencia de los técnicos del IGN-CNIG en sus municipios.
Se procede a intentar localizar los mojones descritos en el acta de deslinde que permanezcan hoy en día sobre el
terreno, a partir de dichas coordenadas aproximadas. Esto se realiza por tanteo, recalculando en gabinete la poligonal
con los mojones encontrados y regresando al campo a intentar localizar nuevos mojones el número de veces que sea
preciso.
La instrumentación a utilizar en esta fase consta de:
• Equipos GPS de doble frecuencia para RTK, bien vía módem, bien vía telefonía móvil contra las estaciones permanentes. Asegura una buena precisión (2-3 cm).
• Navegadores profesionales para la movilidad por el campo.
• Instrumentos de topografía clásica para las zonas (bosques, etc) donde la técnica GPS no garantice la precisión
exigida.
El GPS nos proporciona coordenadas UTM (ETRS89), que quedan asociadas a la línea límite y que podremos reponer
en cualquier momento con facilidad con la ayuda de un GPS de mano si no requerimos una precisión superior a un par
de metros, y con un GPS topográfico, si necesitamos una precisión mayor.
Los mojones, aunque se localicen físicamente sobre el terreno, por diversos motivos han podido ser desplazados de
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su posición original, por lo cual, incluso en este caso, habrá de contrastarse la posición del hito encontrado con la
posición obtenida para este mismo mojón del desarrollo del cuaderno de campo, comprobándose que se cumplen las
descripciones sobre condiciones de visibilidad desde el mojón, paraje en que se encuentra, etc. recogidos en el Acta.
Esta precaución ha de tenerse en cuenta especialmente en los casos en que el mojón se encontrase originalmente en
una zona en la que se haya ampliado una carretera o levantado cualquier otra construcción u obra pública.

Figura 3.- Mojón sobre roca nativa en Ciudad Real.

Cuando en el acta utilizada de partida para el replanteo, un mojón se hubiera señalizado en su día mediante un hito auxiliar o testigo colocado en un punto ajeno al trazado de la propia línea, por encontrarse el verdadero mojón de la línea
en el eje de una vía de comunicación o de un curso fluvial, en el informe de replanteo se proporcionan coordenadas
tanto del mojón auxiliar/testigo como del mojón verdadero, aunque las de este último sean menos precisas por haberse
tenido que obtener gráficamente.
Es imprescindible verificar, en el caso de los mojones de tres términos (M3T), que la descripción es la misma en las
tres actas de las tres líneas que confluyen en ellos, y que las tres líneas concurren en la misma posición mediante el
desarrollo de los tres cuadernos asociados a las tres actas.

4. Replanteo de mojones desaparecidos.
Se determina la posición más probable que tenían en el momento del levantamiento del acta aquellos otros mojones
desaparecidos en la actualidad, a partir de los ajustes topográficos realizados en base a los mojones del acta que se
encuentran todavía en el terreno. Esta operación sería, en sentido estricto, la operación que denominamos “replanteo”
y los mojones así recuperados, los mojones “replanteados”.
Tanto a los mojones que han aparecido, como a los replanteados, se les otorgan coordenadas con precisión de decímetro en proyección UTM (en su huso) y en sistema geodésico de referencia ETRS89.

5. Concreción de la línea entre mojones.
La geometría de la línea límite entre mojones consecutivos, cuando en el acta de deslinde tal geometría no se describe como la recta que los une, sino como coincidente con un accidente geográfico (camino, curso fluvial, divisoria de
aguas,…), se concreta mediante coordenadas con precisión mínima del metro.
La densidad de estos puntos de paso debe ser la suficiente para definir a escala 1:5000 el elemento con el que coincida
la línea límite y sus coordenadas pueden obtenerse gráficamente.
Hay que tomar el trazado del elemento en la fecha del Acta, puesto que ese es el acuerdo recogido en el acta. Este trazado se puede obtener a partir de los datos tomados en su día en el cuaderno de campo o ayudándose de cartografía o
fotografías aéreas antiguas lo más próximas en el tiempo a la firma del acta (por ejemplo: vuelo AMS de 1957).
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FINALIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Una vez finalizados los trabajos técnicos, al objeto de verificar el acuerdo entre los municipios implicados, se procede a
la presentación de los resultados de los trabajos a las comisiones municipales nombradas por cada Ayuntamiento, mediante la proyección sobre pantalla en la Casa Consistorial de alguno de los Ayuntamientos afectados. Cuando las comisiones de deslinde lo estimen oportuno, el reconocimiento de la línea replantada se puede efectuar sobre el terreno.
Después de un período para que las comisiones puedan estudiar la documentación entregada en las respectivas presentaciones, se les convoca para el refrendo jurídico. Al igual que en las reuniones de presentación de los resultados,
es la Dirección General de Coordinación y Administración Local de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
quien remite dichas comunicaciones.

1. Refrendo Jurídico de la línea límite.
En caso de conformidad, se firma en una nueva reunión el acta adicional conjunta con las coordenadas de los mojones
y la geometría de la línea (conforme a los artículos 17 y 21 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de
las Entidades locales, aprobado por R.D. 1690/1986, de 11 de julio, al no haber previsión al respecto en la legislación
autonómica). En el caso de líneas interautonómicas el marco jurídico es el Real Decreto 3426/2000, de 15 de diciembre.
Esta acta es adicional a la original que ha servido de partida para la realización de los trabajos de replanteo, que queda
subsistente en su totalidad, salvo por el hecho de asignarse unas coordenadas precisas a cada uno de los mojones
descritos en la misma.

Figura 4.- Visita en campo previa al acto de firma con las comisiones de deslinde. Ciudad Real.

En el caso de que de ambos Ayuntamientos quisieran modificar el trazado de una línea límite respecto del acuerdo
recogido en el Acta que se está replanteando, tendrían que seguir el procedimiento legal previsto.
Sólo en el caso de que un tramo de línea o una línea completa sean provisionales, esto es, que en el acta original se
recoja que no hubo acuerdo en su día entre las Comisiones de deslinde, los Ayuntamientos son soberanos en la actualidad para acordar, en el acta adicional, un nuevo trazado de la línea límite, puesto que las geometrías provisionales
carecen de respaldo jurídico y su modificación no necesita, por tanto, someterse al procedimiento de alteración de
términos.
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RECUPERACIÓN DE LOS LÍMITES MUNICIPALES CASTELLANO-MANCHEGOS.

2. Informes finales
De cada línea se entrega un informe final papel conteniendo:
• Memoria, acta y cuaderno original escaneados, actaadicional firmada, reseñas de los mojones, y plano con la ortofoto y trazado de la línea (a escalas entre 1:5.000 y 1:20.000 según longitud de la línea).
• CD o DVD con los ficheros digitales siguientes: fichero cad dxf de la línea, fichero Excel con coordenadas de los
mojones al decímetro y coordenadas al metro de los puntos de paso, fragmento de la ortofoto PNOA de la zona de
la línea (en formato ecw) y el propio pdf del informe completo anterior.

3. Actualización en el RCC y en la cartografía.
Posteriormente se realiza un seguimiento de las ratificaciones en pleno de las líneas recuperadas y cuando se reciben,
se procede a la inscripción de la línea límite jurisdiccional en el RCC: tanto el título jurídico (en la mayor parte de los
casos es el acta adicional con las certificaciones de las ratificaciones plenarias), como la geometría. Todo ellos según
establece el artículo 15.5 b) del RD 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema Cartográfico
Nacional, que especifica además que es imprescindible este paso para la incorporación a la Cartografía Oficial de las
geometrías de las líneas replanteadas.
El RCC realiza un control previo a la inscripción, para la detección de posibles alteraciones de lo acordado en el acta original, lo cual sería incorrecto desde el punto de vista procedimental, toda vez que los Ayuntamientos fueron soberanos
para la fijación “por primera vez” de sus límites en el acta, pero éstos no pueden ser alterados por un nuevo acuerdo de
los Ayuntamientos sino que su modificación ha de ser aprobada mediante Decreto de la Comunidad Autónoma (artículo
22 de la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
El IGN, de oficio o a solicitud del Registro de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, remite a dicho registro los nuevos datos de geometría y superficie de los municipios cuyas líneas límite se hayan recuperado.
El último paso sería la actualización de la cartografía del IGN y de otras administraciones con dichas geometrías.

RESULTADOS DEL PROYECTO
Los trabajos técnicos han finalizado completamente en las cinco capitales: Ciudad Real (2014), Toledo y Albacete
(2015), Guadalajara y Cuenca (2016). Han tenido una duración de unos 6 meses en cada una de ellas.
En las tres primeras capitales se han ratificado ya los trabajos en todas las líneas (salvo en una línea de Albacete donde
hay discrepancias). Antes de que termine el año se ratificarán en Guadalajara y a primeros de 2017 en Cuenca.
Algunos datos:
•
•
•
•

Mojones totales: 2.753.
Líneas límite recuperadas: 107.
Longitudes total de líneas recuperadas: 1.227 km
Datos por capitales:
Mojones

Km

Ciudad Real

397

132

Albacete

263

248

Toledo

516

122

Guadalajara

929

184

Cuenca
648
539
• Municipios afectados: 105.
• Equipos de campo participantes compuesto por dos técnicos: 7 por anualidad.
• Número de técnicos implicados: 16.
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CONCLUSIONES

Figura 5.- Líneas entre dos municipios sobre ortofoto en el informe definitivo.

La indefinición de la mayor parte de las líneas límite en España, unida al uso de otras líneas no oficiales, ha generado
numerosos conflictos entre municipios colindantes. La recuperación de estas líneas, junto con su mejora geométrica,
adaptada a los requisitos del siglo XXI es, es, por tanto, acuciante.
Dado el éxito del proyecto, está previsto continuar con nuevos trabajos de recuperación de líneas límite jurisdiccionales
en otros municipios de Castilla-La Mancha y renovar para ello el convenio entre la Junta de Comunidades y el IGNCNIG.
El orden de ejecución para el próximo cuatrienio aún no está cerrado, pero probablemente se procederá a ejecutar los
trabajos según el orden de población de los municipios de la región.
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RESUMEN:
La gestión de las redes de servicio e infraestructura y el mobiliario urbano es una necesidad que tienen las administraciones locales y las empresas de servicio para la optimización de los recursos. La gestión de dichas infraestructuras
se realiza mediante sistemas informáticos de gestión de activos, soportados por diferentes tecnologías, necesitando
en todos los casos un el posicionamiento y caracterización de los elementos a gestionar. Es el camino hacia la ciudad
inteligente.
El inventario de redes de servicio e infraestructura y de mobiliario, requiere de un indispensable y esforzado trabajo de
campo pie a tierra que, debido a la lentitud y al coste, en muchos casos provoca la no conclusión de los trabajos, o si
se concluyen, no se realiza mantenimiento.
Con la aparición de la tecnología Mobile Mapping, que consiste en el fotografiado y escaneado de la trayectoria de un
vehículo dotado de sensores de posicionamiento y captura, se descubre la forma de traer la realidad observada en
campo pie a tierra al gabinete, en forma de nubes de puntos e imágenes esféricas. Esto nos permite realizar cualquier
inventario georreferenciado y caracterizado en 3D.
La comunicación expondrá la metodología desarrollada para la realización o mantenimiento de inventarios de redes
de servicio e infraestructura y mobiliario utilizando la tecnología Mobile Mapping y sus aspectos clave: recopilación de
redes, definición del modelo de datos, levantamiento Mobile Mapping, digitalización y caracterización de elementos
visibles a partir de los datos Mobile Mapping en 3D, digitalización de redes recopiladas, trabajo de campo pie a tierra
para caracterización de resto de atributos y armonización de datos y control de calidad.
La metodología desarrollada y la tecnología Mobile Mapping nos ha permitido abordar con éxito inventarios de mobiliario y pavimento (Sevilla y Vitoria – Gasteiz), carreteras (PKs de España y Conservación de Carreteras de Salamanca),
redes de servicio (más de 70 núcleos en Álava), mantenimiento de carreteras (IGN).
En definitiva, presentaremos el camino a seguir para poder realizar inventarios abordables y sostenibles, abriendo la
posibilidad a la integración de otros sensores, como por ejemplo equipos Georadar que permiten estudiar el subsuelo.

¿Por qué son necesarios los inventarios de redes y mobiliario?
Norma UNE – 178303 Ciudades Inteligentes
La Norma UNE-178303 Ciudades Inteligentes. Gestión de Activos de la Ciudad, facilita a las ciudades establecer los
sistemas y procesos necesarios para mejorar su gestión de activos.
Esta Norma Nacional pretende convertirse en una herramienta clave para que las ciudades estandaricen la gestión de
sus activos, mejoren los servicios y optimicen los costes. Cuestiones de máxima actualidad que ayudarán a alcanzar la
excelencia en la gestión pública. La UNE 178303 está desarrollada con el fin de convertirse en un elemento transversal
para todos los sistemas y procesos de la ciudad.
La implementación de esta Norma Nacional está destinada a mejorar los activos de la ciudad, así como a optimizar los
costes de adquisición y mantenimiento, a través de una gestión sistemática. Esta Norma Nacional es aplicable a todas
las entidades locales, independientemente de su tamaño, complejidad y condiciones geográficas, culturales o sociales.
La norma puede utilizarse para la certificación, el registro y la auto-declaración del Sistema de Gestión de Activos de
una Ciudad (SGAC). No establece requisitos absolutos sobre el inventario de activos, más allá de los compromisos es-
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tablecidos en la política de activos y/o el Plan Estratégico de la Ciudad y de su obligación de cumplir con los requisitos
legales aplicables.
En definitiva, la Norma UNE-178303 Ciudades Inteligentes. Gestión de Activos de la Ciudad especifica los requisitos
para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de activos municipales, con el propósito de
permitir a una Entidad Local cumplir los siguientes objetivos:
1. Sistematizar y optimizar la gestión de activos.
2. Realizar un Inventario normalizado.
3. Controlar el ciclo de vida de los activos.
4. Optimizar la operación y mantenimiento.
5. Planificar estratégicamente en el medio-largo plazo.
6. Ayudar a la toma de decisiones.
7. Demostrar al ciudadano la mejora del desempeño.
La Norma UNE-178303 y el Sistema de Gestión de Activos de la Ciudad (SGAC) se basa en el ciclo de mejora continua
PDCA (Planificar – Hacer (Do)– Comprobar – Actuar (PHVA) e incorpora la gestión de activos a las prácticas habituales
del Ayuntamiento tal y como se ilustra en la figura 1.

Figura 1: Modelo de sistema de gestión de activos para la Norma UNE-178303.

• Planificar: Llevar a cabo la revisión de activos y establecer los indicadores, los objetivos, las metas y los planes de
acción necesarios para lograr los resultados que mejoren la gestión de activos de acuerdo a la política de gestión
del Gobierno Local.
• Hacer (Do): Implementar los planes de acción de gestión de activos.
• Comprobar: Realizar el seguimiento, la medición de los procesos y de las características clave de las operaciones
que determinan la gestión de activos, en relación a las políticas y objetivos e informar sobre los resultados.
• Actuar: Tomar acciones para mejorar en forma continua el sistema de gestión de activos de la ciudad.
Una ciudad posee una gran cantidad activos, de muy diversos tipos y complejidad, por lo que para poder gestionarlos
de la manera más óptima posible el primer paso es realizar un correcto inventario.
El alcance, el grado de desglose y la información que se asigne a cada activo será de vital importancia para el sistema
de gestión de activos de la ciudad que se desarrolle. Cada gestor de activos (ayuntamiento, diputación o empresa de
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servicios) deberá definir el alcance y el grado de detalle del inventario de activos en función de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El tamaño de la ciudad o del ámbito a gestionar
El número y complejidad de elementos e instalaciones
Los recursos que posee el gestor de los activos.
El grado de control y tecnología que posee el gestor de los activos.
La cultura de gestión de calidad del gestor de los activos
El grado de ambición del plan estratégico de la ciudad.

Cada Entidad Local realizará su propia clasificación de activos de acuerdo a su Sistema de Gestión de Activos de la
Ciudad, SGAC. A continuación, se enumeran diferentes activos ya que independientemente del tamaño y configuración
de las ciudades hay muchos elementos, instalaciones, infraestructuras y construcciones que son comunes.
1. Inmuebles
• Terrenos (fincas naturaleza urbana y fincas de naturaleza rustica)
• Construcciones y edificaciones
2. Vía pública
•
•
•
•
•

Pavimentos (calzada, aceras, encintados…)
Señalización (horizontal, vertical, placas de calles, paneles…)
Mobiliario (Bancos, papeleras, bolardos, vallas, paradas de bus, parquímetros, columpios)
Parques (árboles, arbustos, césped, flores, fuentes…)
Publicidad (postes informativos, vallas, mupis…)
3. Infraestructura pública

•
•
•
•
•
•
•

Alumbrado (Centro de mando, luminaria, columna, canalización, cableado, arqueta, contador)
Distribución agua (grupo de presión, tubería, llave, arqueta, puntos de suministro, contador)
Saneamiento (Bombeo, pozos, conducción, registros, sumideros, imbornales)
Instalación semafórica (Semáforo, radar, paneles, columnas, canalización, centro de mando)
Residuos (diversos tipos de contenedores)
Riego (Aspersor, goteo, difusor, tubería, electroválvulas…)
Tecnológicas (Cámaras CCTV, WIFI, Sensores…)
4. Mobiliarios

• Vehículos, maquinaria, útiles y herramientas.
• Mobiliario de edificios, electrodomésticos, equipos de oficina, equipos informáticos.
• Equipamiento específico (deportivo, cultural, sanitario, policial…).
5. Otros.
•
•
•
•

Valores mobiliarios, créditos y derechos.
Semovientes.
Derechos reales.
Bienes y derechos revertibles.

Por todo lo expuesto, la correcta realización de un inventario de la vía pública y de la infraestructura de servicios contenida en la misma, en cuanto a requisitos, plazo y presupuesto es indispensable para la gestión de los activos, como lo
indica la Norma UNE-178303 Ciudades Inteligentes. Gestión de Activos de la Ciudad.

Fundamentos de Mobile Mapping.
La tecnología Mobile Mapping consiste en el fotografiado y escaneado de una trayectoria seguida por un conjunto inte-
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grado de sensores, como pueden ser cámaras fotográficas, escáneres láser, Radar, Lidar, etc. normalmente montado
en un coche o todo terreno, aunque también puede ir sobre una persona con una mochila, barco, ferrocarril, etc.
Los sistemas que conforman un equipo Mobile Mapping son los siguientes:
• Sistema de posicionamiento global (GNSS), proporciona la posición de la trayectoria del vehículo.
• Sistema de Navegación Inercial (INS), mide las velocidades angulares y las aceleraciones, para poder mejorar la
posición del sistema GNSS.
• Escáner láser, mide la posición de millones de puntos de la trayectoria del vehículo. Pueden existir diferentes configuraciones en cuanto a los escáneres, según el número y la orientación de los mismos. Esto depende del tipo de
escáner que se utilice y de qué manera tome los datos.
• Cámara fotográfica, que obtiene imágenes de la trayectoria del vehículo, por distancia recorrida (por ejemplo, cada
5 metros) o por tiempo. Existen cámaras de diferentes resoluciones, desde 2 Mgp hasta 5 Mgp por objetivo. También pueden ser cámaras métricas o cámaras panorámicas de 360º.
• Opcionalmente se pueden utilizar odómetros para medir la distancia recorrida por el vehículo, para asegurar el
disparo de la cámara por distancias y contribuye la distancia medida, a mejorar el posicionamiento de la trayectoria
del vehículo.
Los diferentes sensores integrados, tienen medidos los offsets al centro geométrico del equipo al cual va referida la
posición de la trayectoria. Así mismo, para calcular la posición de las imágenes y nubes de puntos respecto a la trayectoria calculada, es necesario medir la marca de tiempo o “time stamp” con precisión para que tanto las imágenes y las
nubes de puntos estén perfectamente georreferenciadas. Así mismo este aspecto es fundamental, para dotar de color
a la nube de puntos, a partir de los pixeles de las imágenes.

Figura 2: Equipo Mobile Mapping sobre vehículo embarcado y sensores con marca de tiempo.

Los principales fabricantes de equipos Mobile Mapping son: 3DLaserMapping, Riegl, Optech, Trimble, Vexcel, LIdarUSA, Topcon, Leica, Mandli, EarthMine, Horus, Cyclomedia, Siteco, Zoler+Frohlich, NcTech
En función de la densidad de puntos y la precisión en el posicionamiento de la trayectoria que permitirá posicionar las
imágenes y nubes de puntos, los sistemas Mobile Mapping se dividen en:
• Mobile Mapping Surveying o topográfico, para precisiones superiores a 5 cm en el posicionamiento de los datos
y una densidad de nube de puntos de más de 100 puntos por m2. Pertenece a esta categoría el equipo Leica Pegasus 2, con más de 500 puntos por m2 y una precisión mejor que 5 cm en absoluto y mejor que 2 cm en relativo.
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• Mobile Mapping GIS o de inventario, para precisiones superiores a 20 cm en el posicionamiento de los datos y una
densidad de puntos entre 30 y 100 ptos por m2. Pertenece a esta categoría el equipo Topcon IPS-2, con más de
100 ptos por m2 y una precisión absoluta entre 5 y 10 cm y relativa de algunos centímetros.
Con cualquier equipo de Mobile Mapping, el trabajo con esta tecnología contempla 3 fases:
1. La captura y el procesamiento de los datos Mobile Mapping.
2. La extracción de datos, que puede ser manual o automática, como visualización de las imágenes, medición,
inventario, digitalización, extracción de ejes, catenarias y bordillos, perfiles, etc.
3. La explotación de los datos, mediante Sistemas de Información Geográfica, que permite gestionar tanto los
datos de Mobile Mapping como los inventarios realizados.
El líder mundial en software para la explotación de datos Mobile Mapping es Orbit GeoSpatial Technologies, que permite cargar datos de cualquier fabricante y dispone de un portfolio de herramientas para la producción de datos Mobile
Mapping destinados a empresas suministradora de estos servicios, así como para la explotación y realización de inventarios y publicación de panoramas y nubes de puntos en entornos web.

Inventario de redes de servicios e infraestructura y mobiliario con Mobile Mapping.
El inventario de redes de servicio e infraestructura y de mobiliario, requiere de un indispensable y esforzado trabajo de
campo pie a tierra que, debido a la lentitud y al coste, en muchos casos provoca la no conclusión de los trabajos, o si
se concluyen, no se realiza mantenimiento.
Con la aparición de la tecnología Mobile Mapping, se descubre la forma de traer la realidad observada en campo pie
a tierra al gabinete, en forma de nubes de puntos e imágenes esféricas. Esto nos permite realizar cualquier inventario
georreferenciado y caracterizado en 3D.

Figura 3: Proyección sobre el panorama (imagen 360º) de las redes inventariadas con MoMa.

Geograma ha desarrollado una metodología para la realización o mantenimiento de inventarios de redes de servicio e
infraestructura (redes de abastecimiento, saneamiento fecal y pluvial, pavimentación, electricidad, alumbrado, telefonía
y gas) y mobiliario utilizando la tecnología.
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Mobile Mapping. Sus aspectos clave son: recopilación de redes, definición del modelo de datos, levantamiento Mobile
Mapping, digitalización y caracterización de elementos visibles a partir de los datos Mobile Mapping en 3D, digitalización de redes recopiladas, trabajo de campo pie a tierra para caracterización de resto de atributos y armonización de
datos y control de calidad.

Recopilación de redes.
En primer lugar, se recopilará por un lado la información cartográfica de la Diputación y el Ayuntamiento y por otro lado
las informaciones de las diferentes redes en los Ayuntamientos, Juntas Administrativas, Consorcios, empresas suministradoras y entidades con responsabilidad en la creación y/o mantenimiento de las redes afectadas, analizando la
actualización, integridad referencial y sistema de referencia (se convertirá a ETRS89 si no estuviera).
La información recopilada, puede tener diferentes orígenes:
• Inventarios sectoriales existentes, normalmente información de calidad, que pueden no estar actualizados, pero
en general son datos muy valorados para el trabajo que nos ocupa. Destacar que las empresas suministradoras
distribuyen sus datos a través de plataformas online, previo pago.
• Planos fin de obra, de todos los servicios, normalmente entregados en los ayuntamientos, una vez ejecutada las
obras. La calidad de esta información es muy variable, según la profesionalidad de la constructora o ingeniería y el
seguimiento realizado por la Dirección Técnica.
• Plano de proyecto, de todos los servicios, donde se reflejan las conducciones proyectadas, que normalmente no
reflejan la realidad de las infraestructuras objeto de inventario.

Definición del modelo de datos.
En esta fase, se define el modelo de datos, la estructura de tablas, atributos y dominios de los campos que albergará
los datos informados.
Las alternativas de los modelos de datos pueden ser:
• Modelo de datos del propio gestor del activo, como los que pueden tener las empresas suministradoras del servicio,
como los consorcios de aguas, Iberdrola, Telefónica, EDP, etc.
• Modelo de datos genéricos, como pueden ser la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) pertenecientes al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o el Modelo GML de la Diputación Foral de Alava,
fruto de la Normalización de Productos de Información de Redes de Infraestructuras para la Empresa y Entidades
Locales de Álava.
• Modelo de datos propio de Geograma, adaptado a las necesidades del gestor del activo que permite su posterior
gestión mediante el SGAC (Sistema de Gestión de Activos de Ciudad).

Levantamiento Mobile Mapping.
Como técnica de captura de datos para el posicionamiento de los diferentes elementos que conforman las redes, se
plantea el uso de Mobile Mapping de las zonas objeto de trabajo, consistente en el fotografiado y escaneado de la trayectoria seguida por el vehículo Mobile Mapping. El vehículo recorre calles, plazas, carreteras y caminos.
Las fotografías y las nubes de puntos georreferenciadas en ETRS89 respecto a la Red GNSS, se cargan en el software
de inventario Orbit Mobile Mapping Asset Inventory. Así mismo se cargan sobre el software de inventario, la información
recopilada de las redes objeto del trabajo, así como la cartografía. La técnica Mobile Mapping, permite superponer
cualquier elemento ya inventariado o de la cartografía sobre el panorama, y posicionar los elementos que se vean en
el panorama y caracterizar con los atributos solicitados.
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Digitalización y caracterización de elementos
La digitalización de las redes se realizará en 3D, ya que nos lo permite los datos de Mobile Mapping. En general el
inventario del pavimento y el mobiliario urbano, mediante Mobile Mapping se realiza completamente (se caracterizan
los pavimentos, e incluso si no existe cartografía, te permite digitalizar las alineaciones para los polígonos de los pavimentos directamente del panorama).

Figura 4: Proyección sobre la imagen 3D de la nube de puntos de las redes inventariadas.

Para el resto de redes, se digitalizarán los elementos visibles a partir de los datos Mobile Mapping en 3D, como son
armarios, torres, postes de telefonía y electricidad, cuadros de mano de alumbrado, farolas de paseo, báculo y edificio,
plafones de alumbrado público, tapas de arquetas de cualquier servicio, hidrantes y bocas de riego, tendido aéreo, tanto
eléctrico como de telefonía, pavimento, bordillos y mobiliario urbano.

Digitalización de redes recopiladas.
La digitalización de las redes recopiladas se realiza mediante la georreferenciación de planos fines de obra y proyectos
en ETRS89, y digitalización de las redes, ajustando el trazado a las arquetas posicionadas con Mobile Mapping en 3D.
Trabajo de campo pie a tierra.
Parte de los datos de las redes no son visibles a partir de los datos Mobile Mapping y si éstos, no han podido ser recopilados, es necesarios realizar trabajo de campo pie a tierra. Para caracterización de estos atributos, se utiliza equipos
móviles, tipo Tablet PC y software de captura de datos. Se realiza la apertura de arquetas y fotografiado de las mismas,
medición de profundidad e identificando las arquetas no identificadas en los datos de Mobile Mapping.

Armonización de datos y control de calidad.
Completada la captura de datos, se procederá a los trabajos encaminados a generar la información necesaria según el
modelo de datos solicitado. Por ejemplo, a partir de la cota de las tapas y con la profundidad de las tuberías, se rellena
la pendiente de las tuberías de forma automática, mediante FME.
Finalmente, se integran los datos de campo con los de gabinete, realizando el control de calidad, asegurando la conectividad, relación nodo enlace, no existencia de campos vacíos o fuera de dominio, etc. y finalmente exportando los datos
a formatos GIS, incluyendo las fotografías.
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Figura 5: Proyección sobre el panorama, las acometidas inventariadas.

Casos de éxito de inventario con Mobile Mapping.
La metodología desarrollada y la tecnología Mobile Mapping nos ha permitido abordar con éxito inventarios de mobiliario y pavimento como son:
•
•
•
•
•
•
•

Inventario de 75 núcleos urbanos de Álava para la Diputación Foral de Álava.
Inventario del mobiliario urbano y pavimento de la vía pública de Sevilla
Inventario del mobiliario y pavimento de la vía pública de Vitoria - Gasteiz
Inventario de puntos kilométricos de las carreteras de España.
Inventario de activos de las carreteras de Salamanca
Inventario para la actualización de carreteras de España para el IGN.
Inventario de caminos en Alt Penedés.

Figura 6: Inventario del pavimento de la ciudad de Vitoria – Gasteiz.
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Conclusiones.
Para que las ciudades estandaricen la gestión de sus activos, mejoren los servicios y optimicen los costes, según lo
indicado por la Norma UNE-178303 Ciudades Inteligentes. Gestión de Activos de la Ciudad, es necesario según indica
la misma norma, realizar inventarios abordables y sostenibles en el tiempo.
El inventario de redes de servicio e infraestructura y de mobiliario mediante técnicas tradicionales, requiere de un indispensable y esforzado trabajo de campo pie a tierra que, debido a la lentitud y al coste, en muchos casos provoca la no
conclusión de los trabajos, o si se concluyen, no se realiza mantenimiento.
Con Mobile Mapping, estos inventarios se realizan de manera óptima en plazo, requisitos y presupuesto. Con la aparición de la tecnología Mobile Mapping, se descubre la forma de traer la realidad observada en campo pie a tierra al
gabinete, en forma de nubes de puntos e imágenes esféricas. Esto nos permite realizar cualquier inventario georreferenciado y caracterizado en 3D.
Permite abordar con garantías de éxito, inventarios iniciales o actualizaciones masivas de redes de servicio y mobiliario
y es la mejor técnica para realizar inspecciones de campo desde la oficina, permitiendo auditar inventarios realizados
por terceros para comprobar la exactitud y completitud de los mismos.
Con Mobile Mapping, solo se captura mediante esta técnica lo visible. ¿y lo invisible, del subsuelo? Actualmente, existen
proyectos donde se integran GeoRadar a equipos Mobile Mapping como el Leica Pegasus 2 http://leica-geosystems.
com/products/mobile-sensor-platforms/capture-platforms/leica-pegasus-stream. Permite realizar capturas a 15 km/h,
proporcionando documentación digital para GIS y CAD de las infraestructuras hasta 10 metros bajo tierra, con altos
niveles de seguridad y rapidez, sin detener el tráfico y sin poner en riesgo a los operadores.

Referencias.
[1] Gestión de Activos de una Ciudad. Guías de Gestión Ciudad Inteligente. Comisión de Sociedad de la Información,
e-Administración, I+D+i y Eficiencia. Federación de Municipios de Madrid. Edición: Rodrigo Sanabria Conesa – Secretario (Abril de 2015).
[2] Norma PNE 178303 Ciudades Inteligentes. Gestión de Activos de la Ciudad. Especificaciones.
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RESUMEN:
Para los distintos técnicos y gestores de la Administración Pública, es de carácter esencial, apoyar su actividad diaria en
una potente infraestructura de datos geográficos, que les garantice en todo momento una información de fácil acceso,
con unas fuentes de datos contrastadas y actualizadas del territorio que gestionan.
La gran mayoría de estos ingenieros y arquitectos municipales utilizan principalmente dos entornos geográficos: el que
les brindan las herramientas CAD, donde disponen de acceso, entre otros, a la cartografía municipal, ortofotos, etc… y
las herramientas tipo Street View de Google, que de forma inmediata les permite alcanzar ese grado de detalle visual y
gráfico, que una cartografía no puede ofrecer, tanto de los activos como de sus zonas de afección.
Sin embargo, este segundo tipo de herramientas, carecen de rigor métrico, puede que no cubran toda la zona objeto
de gestión (caminos rurales, zonas peatonales) y dejan de tener validez cuando las imágenes que ofrecen no están
actualizadas.
Desde Geograma, hemos creado la solución GeoStreet para Ingenieros y Arquitectos basado en la tecnología Mobile
Mapping, orientado a resolver esta problemática. Ofrece no sólo imágenes actualizadas, sino que fusiona las distintas
fuentes cartográficas existentes, con imágenes 360º y nubes de puntos (x,y,z), posibilitando un nuevo entorno integrado
de visualización y medición 3D para realizar inspecciones, auditorías a las empresas contratistas, mediciones, inventarios, etc.

Fundamentos Mobile Mapping.
La tecnología Mobile Mapping consiste en el fotografiado y escaneado de una trayectoria seguida por un conjunto integrado de sensores, como pueden ser cámaras fotográficas, escáneres láser, Radar, Lidar, etc. normalmente montado
en un coche o todo terreno, aunque también puede ir sobre una persona con una mochila, barco, ferrocarril, etc.
Los sistemas que conforman un equipo Mobile Mapping son los siguientes:
• Sistema de posicionamiento global (GNSS), proporciona la posición de la trayectoria del vehículo.
• Sistema de Navegación Inercial (INS), mide las velocidades angulares y las aceleraciones, para poder mejorar la
posición del sistema GNSS.
• Escáner láser, mide la posición de millones de puntos de la trayectoria del vehículo. Pueden existir diferentes
configuraciones en cuanto a los láser: diferente número de escáneres, diferente orientación de los mismos. Esto
depende del tipo de escáner que se utilice y de qué manera tome los datos.
• Cámara fotográfica, que obtiene imágenes de la trayectoria del vehículo, por distancia recorrida (cada 5 metros, por
ejemplo) o por tiempo. Existen cámaras de diferentes resoluciones, desde 2 Mgp hasta 5 Mgp por objetivo. También
pueden ser cámaras métricas o cámaras panorámicas de 360º.
• Opcionalmente se pueden utilizar odómetros para medir la distancia recorrida por el vehículo, para asegurar el
disparo de la cámara por distancias y contribuye la distancia medida, a mejorar el posicionamiento de la trayectoria
del vehículo.
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Los diferentes sensores integrados, tienen medidos los offsets al centro geométrico del equipo, al cual va referida la
posición de la trayectoria. Así mismo, para calcular la posición de las imágenes y nubes de puntos respecto a la trayectoria calculada, es necesario medir la marca de tiempo o “time stamp” con precisión para que tanto las imágenes y las
nubes de puntos estén perfectamente georreferenciadas. Así mismo este aspecto es fundamental, para dotar de color
a la nube de puntos, a partir de los pixeles de las imágenes.

Figura 2: Equipo Mobile Mapping sobre vehículo embarcado y sensores con marca de tiempo.

Los principales fabricantes de equipos Mobile Mapping son: 3DLaserMapping, Riegl, Optech, Trimble, Vexcel, LIdarUSA, Topcon, Leica, Mandli, EarthMine, Horus, Cyclomedia, Siteco, Zoler+Frohlich, NcTech.
En función de la densidad de puntos y la precisión en el posicionamiento de la trayectoria que permitirá posicionar las
imágenes y nubes de puntos, los sistemas Mobile Mapping se dividen en:
• Mobile Mapping Surveying o topográfico, para precisiones superiores a 5 cm en el posicionamiento de los datos y
una densidad de nube de puntos de más de 100 ptos por m2. Pertenece a esta categoría el equipo Leica Pegasus
2, con más de 500 ptos por m2 y una precisión mejor que 5 cm en absoluto y mejor que 2 cm en relativo.
• Mobile Mapping GIS o de inventario, para precisiones superiores a 20 cm en el posicionamiento de los datos y una
densidad de puntos entre 30 y 100 ptos por m2. Pertenece a esta categoría el equipo Topcon IPS-2, con más de
100 ptos por m2 y una precisión absoluta entre 5 y 10 cm y relativa de algún centímetro.
Con cualquier equipo de Mobile Mapping, se diferencia 3 fases:
1. La captura y el procesamiento de los datos Mobile Mapping.
2. La extracción de datos, que puede ser manual o automática, como visualización de la imagen, medición,
inventario, digitalización, extracción de ejes, catenarias y bordillos, perfiles, etc.
3. La explotación de los datos, mediante Sistemas de Información Geográfica, que permite gestionar tanto los
datos de Mobile Mapping como los inventarios realizados.
El líder mundial en software para la explotación de datos Mobile Mapping es Orbit GeoSpatial Technologies, que permite cargar datos de cualquier fabricante y dispone de un portfolio de herramientas para la producción de datos Mobile
Mapping destinados a empresas suministradora de estos servicios, así como para la explotación y realización de inventarios y publicación de panoramas y nubes de puntos en entornos web.

Los 3 beneficios de disponer de fotografías actualizadas cada 5 metros
de las calles y caminos de tu municipio.
Geo Street para Ingenieros y Arquitectos, es un proyecto de fotografiado y escaneado 3D de calles, carreteras y caminos de un municipio, cubriendo las zonas urbanas y rústica y con posibilidad de hacer varias campañas anuales. Este
producto permite de forma inmediata:
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1. Actualizar los inventarios de activos existentes. Desde la propia oficina y gracias a la posibilidad de ir recorriendo el viario mediante la visualización de dichas imágenes 360º, de forma ágil podremos identificar los
cambios que muestra la realidad de los panoramas y que no tenemos reflejada en nuestra base cartográfica.
2. Utilizar las fotografías en informes técnicos. En la actualidad, la mayoría de los técnicos se apoyan en imágenes tipo Street View, del proveedor Google y mediante screenshots se adjuntan imágenes en informes
técnicos, documentos, etc… sin embargo estas fuentes no cubren todo nuestro ámbito geográfico, ni están
lo suficientemente actualizadas como para ser fuente fidedigna de todos nuestros trabajos. Gracias a GeoStreet para ingenieros, el propio técnico define el ámbito geográfico y la fecha de actualización, luego, permite
alcanzar el 100% de usabilidad.
3. Evitar visitas y desplazamientos para inspecciones y mediciones en el terreno. En el día a día y fruto de
peticiones del equipo de gobierno, del ciudadano, de los servicios municipales o empresas de conservación
vinculadas al Consistorio, a veces es necesario trasladarse a pie de calle para realizar una medición o simplemente visualizar un objeto del dominio público. Esto representa una dedicación que puede ir entre 1-3 horas.
Disponer de las imágenes en la oficina, permitirá reducir estos desplazamientos en un 60%, lo que representa un ahorro
económico y en recursos para el municipio.
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Confección del proyecto – “el traje a medida”
Toda definición de proyecto de GeoStreet para arquitectos e ingenieros pasa por la definición de estos parámetros:
• Número de Campañas a realizar (concepto similar a las campañas de vuelos fotogramétricos, oblicuas, etc…)
• Ámbito geográfico de las campañas: Se determina si sólo es necesario cubrir la zona urbana o todo el ámbito municipal (englobando esta segunda campaña también la zona urbana).
• Delimitación detallada de las zonas a cubrir. En general, las zonas a cubrir deben ser transitables por el vehículo
Mobile Mapping. En ningún caso se pone en riesgo la integridad ni del conductor ni del equipamiento.
• Urbana
• Calles circulables por el vehículo.
• Calles peatonales cuya circulación esté restringida, y que Geograma dispondrá del correspondiente permiso.
• Parques en los que se pueda acceder con el vehículo Mobile Mapping
• Campaña municipal:
• Incluye la campaña urbana y, además
• Cubre las carreteras y los caminos asfaltados u hormigonados de titularidad pública y localizados en el municipio.
• Escalables: Además de lo anterior, se configura con el cliente el tipo de suministro de software (visualización, edición y/o publicación). De igual forma se analiza la posibilidad de realizar inventarios GIS (inventario de mobiliario
urbano, redes de servicio, pavimento y bordillos, actividades económicas, etc. con el objetivo de enriqueceré el GIS
del Ayuntamiento
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Casos de éxito GeoStreet para arquitectos e ingenieros.
La metodología desarrollada y la tecnología Mobile Mapping nos ha permitido abordar con éxito inventarios de mobiliario y pavimento como son:
• Fotografiado y escaneado de la ciudad de Donostia / San Sebastián.
• Inventario del mobiliario urbano y pavimento de la vía pública de Sevilla
• Visor de imágenes 360º para el ciudadano en el Ayuntamiento de Sevilla
• Inventario del mobiliario y pavimento de la vía pública de Vitoria – Gasteiz
• Fotografiado de viario urbano en 4 ciudades de Colombia
• Fotografiado de viario en A Coruña para revisión de la cartografía

Conclusiones y ventajas
Los servicios técnicos del Ayuntamiento, para su trabajo diario utilizan la cartografía base en formato CAD o GIS como
documento técnico y Street View de Google (fotografías a pie de calle) para ver los elementos de las calles, además, el
uso de las fotografías a pie de calle se ha generalizado, por el gran poder de comunicación. Sistemas como las imágenes de Google tienen ventajas positivas para el Ayuntamiento al ser gratuitas y son accesibles por todo el mundo. Sin
embargo, es mejorable para los intereses del Consistorio, proyectos hechos a medida, tipo GeoStreet para arquitectos
e ingenieros, que además de lo anterior, permiten:
• Cubrir las zonas peatonales o difíciles de acceder con un vehículo (limitación de acceso por bolardos).
• Acceder a espacios verdes, parques y jardines.
• Disponer de una fuente gráfica datadas en una fecha concreta y actualizadas bajo demanda y necesidades.
• Permite cubrir el ámbito rústico, donde apenas se dispone de información en la mayoría de los caminos pavimentados municipales.
• Posibilita la capacidad de medición en 3D.
• Los datos en la fecha solicitada por el cliente. Las actualizaciones las define el usuario.
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Resumen:
En los últimos años la cabida catastral está adquiriendo una importancia cada vez más relevante en el ámbito de la
propiedad. En este estudio se contrasta la cabida catastral frente a la superficie medida por medios topográficos del estado actual de la propiedad, considerando a su vez las afecciones administrativas, escrituras y situaciones posesorias
históricas de la parcela. Todo ello fusionado en un concepto integrador: SUPERFICIE MEDIDA E INVESTIGADA (SMI).
Esta SMI es un concepto ampliamente respaldado y aceptado en los conflictos posesorios y de deslinde ante los tribunales.
Por otro lado, en este mismo estudio se pretende también estimar las limitaciones existentes en los datos catastrales,
asumiendo que estos forman la base gráfica – alfanumérica más completa de cuantas hay disponibles en nuestro país.
Esta investigación se ha realizado sobre el trabajo de campo de alrededor de 1500 parcelas en 123 municipios de la
zona centro de España en las que se estudian las discrepancias entre el valor catastral y la SMI de cada una de estas. Del mismo modo, se estudian estas discrepancias en función de las características de la propia parcela, esto es,
aquellas características ligadas al valor de las fincas (intensidad productiva, uso y cercanía a núcleo de población), a
sus infraestructuras (regadío o secano, con concentración parcelaria o excluidas, rústicas o urbanas), características
morfológicas (tamaño y geometría) e incluso a su capacidad de identificación de los linderos.
El estudio ha manejado cerca de 33.000 datos entre mediciones topográficas, características de las fincas y variables
estadísticas generadas.
Los resultados obtenidos esperan aportar algo de luz en el ámbito técnico-jurídico y nos llevan a concluir que el dato
catastral ha de ser tomando con cierta cautela como punto de partida a la hora de investigar la cabida de una finca..

INTRODUCCIÓN
La tierra como bien raíz y más primitivo del hombre tiene como una de sus principales características la cuantificación
de la cabida.
En la actualidad hay diversidad de fuentes que determinan la cabida en España. Son múltiples las relacionadas con
Sistemas de Información Geográfica (SIG) administrativos, (Catastro, SIGPAC etc), tanto en su versión gráfica como alfanumérica, así como otras fuentes de naturaleza jurídica, es decir las referidas a las propias escrituras y las procedentes del Registro de la Propiedad. Este hecho, lejos de ser una fortaleza en muchas ocasiones se torna en un problema.
Llevamos casi más de cien años tratando de coordinar estas fuentes y lejos de conseguir esto, en muchas ocasiones el
técnico que se enfrenta a este problema no sabe ni cómo enfocarlo. La puesta en marcha de la reforma de la ley hipotecaria 13/2015 da todavía más peso al dato catastral elevándolo a una posición jurídica como dato de partida para la
elaboración de una escritura pública y su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad. Sin embargo, ésta base
gráfica y alfanumérica puede que no responda a las expectativas que se esperan de ella.
Supongamos que tuviéramos que basarnos en una única base gráfica-jurídica en la que se pudiesen mostrar en coordenadas ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) cada uno de los vértices que representen el perímetro
de las parcelas. ¿Cuál sería su expresión gráfica? Está claro que la consideración de un sólo concepto como dato único, nos llevaría a cometer grandes errores. Esta base debería abarcar los datos jurídicos, catastrales, la evolución de la
posesión de la parcela, las afecciones administrativas y por supuesto el estado actual de la propiedad determinado por
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medio de un levantamiento topográfico reciente de los vestigios e identificadores de la parcela sobre el terreno. Este
concepto integrador lo vamos a denominar Superficie Medida e Investigada (SMI).
El objetivo de este estudio es contrastar el dato catastral (tanto alfanumérico como gráfico) frente al dato SMI de las casi
1.500 parcelas investigadas, y para las cuales se han recopilado estos datos:
• Levantamiento topográfico con estación total y/o estación GPS (Global Positioning System) de doble frecuencia y
precisión centimétrica.
• Recopilación de fotogramas históricos: vuelo americano, Interministerial, nacional, PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea).
• Recopilación de cartografía catastral: desde los avances catastrales hasta los vigentes en la actualidad.
• Recopilación de planos de concentración parcelaria (si se hubiese realizado).
• Asistencia de propietarios y/o colindantes y conocedores del lugar.
• Consultas a las administraciones que podían afectar la parcela en cuestión:
(correspondiente confederación hidrográfica que corresponda, carreteras locales, autonómicas o nacionales,
caminos de concentración parcelaria, red ferroviaria, etc.).
• Estudio de los datos jurídicos: escrituras y registrales.
• Planes de ordenación urbana.
• En general, cualquier cartografía disponible que represente el estado de la propiedad.
El dato SMI se considera como un dato cuasiquimérico puesto que en muchos momentos del proceso se han de objetivizar datos subjetivos, bien por la inexistencia o por la imprecisión de su definición en el propio terreno. Conviene hablar
por tanto de un resultado que respondería a la cuantificación “más probable” de la cabida de la parcela.
Obtenido este valor se enfrenta a su homólogo catastral en su versión alfanumérica y gráfico, eliminando los datos que
se consideran valores atípicos o aberrantes que pueden desvirtuar la muestra por no ser representativos.
La principal aportación de la SMI es obtener una visión conjunta técnico-jurídica.

METODOLOGÍA
Área de estudio
La muestra de parcelas abarca una superficie total de 4.059 ha catastrales distribuidas en 1458 parcelas reales que
corresponden a 1513 parcelas catastrales con un tamaño medio catastral de 2,52 ha. Estas parcelas se distribuyen en
123 poblaciones de la zona centro de la península, principalmente en Castilla la Mancha y Madrid, y en menor medida
en Castilla León, Extremadura y Asturias (figura 1).
Refiriéndose a la distribución por provincias, el grueso de las parcelas se sitúa en Guadalajara, seguida de Madrid y
Toledo.

Recopilación de datos
Proceso lento y complicado sobre todo por el elevado número de parcelas estudiadas.
Los principales problemas en esta fase han sido:
• Dificultad de obtención de la SMI de un total de 1416 parcelas realmente útiles para el muestro estadístico. El tiempo estimado medio para medir una parcela es de una jornada de campo de 1-2 personas, un día de edición, más
los trabajos dedicados a la investigación de la propiedad de cada parcela.
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Figura 1: Muestra de municipios estudiados.

• Se han dado sesenta casos en el que el cuerpo medido e investigado está compuesto por varias parcelas catastrales. Para ello, ha sido necesario sumar los valores superficiales alfanuméricos catastrales que componen la SMI.
• La numeración de las fincas y polígonos resultantes de Concentración Parcelaria no coincidían con la numeración
catastral vigente.
• La ampliación o modificación del casco urbano ha provocado que algunas parcelas investigadas hayan desaparecido porque han formado parte de algún proceso de actuación urbanística o reparcelación.
La consecuencia es que hay más datos SMI que catastrales: 1416 valores SMI, 1411 valores alfanuméricos catastrales,
1372 mediciones gráficas catastrales.
La comparación del dato catastral con el dato de la SMI se basó en la obtención de tres variables fundamentalmente:
Diferencia de superficie absoluta
Es la diferencia entre el valor de la fuente y la SMI en valor absoluto (sin signo):
Diferencia de superficie absoluta (DSA) = │ SFUENTE - SMI │ (1)
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El valor se expresará en m2 y puede ser poco representativo dependiendo de la extensión total de la parcela: una diferencia de 0,5 ha no es aceptable en una parcela de 2 ha y es prácticamente despreciable en una parcela de 100 ha.
Diferencia de superficie relativa
Discrepancia relativa entre el valor de la superficie catastral y la SMI, referida a la SMI, expresada en porcentaje y considerando su signo (+ ó -).

El valor positivo indica que el dato catastral tiene un valor mayor que la superficie medida e investigada. El problema de
utilizar valores con signo es que se pueden llegar a contrarrestar en el momento del cálculo de las medias, falseando
entonces los resultados. Para evitarlo se calcularán valores absolutos:

Relación entre diferencia de superficie absoluta sobre perímetro catastral
Los resultados anteriores tienen el inconveniente que en ocasiones son poco representativos y cuesta hacerse a la idea
de las repercusiones planimétricas es decir del error relativo sobre el lindero. Es por lo que se decide relacionarlo con
el perímetro catastral obteniendo así la relación DSA/pCAT, cuya medida vendrá expresa en metros.
La elección del perímetro catastral se hace por operatividad y facilidad de manejo ya que los resultados prácticamente
no varían de los obtenidos con el perímetro de la SMI.
En cualquier caso lo que se cuantifica con esta relación es el sobreancho de terreno que habría que aumentar o disminuir por todo el perímetro de la parcela para que los resultados de la SMI y SCATASTRAL fueran iguales;
Relación diferencia de superficie absoluta sobre perímetro catastral en valor absoluto = │DSA/pCAT │ (4)

Con la formula anterior no se sabe si ha de decrecer o crecer alrededor del perímetro, sólo calcula el valor de discordancia entre el perímetro de manera absoluta para que ambas coincidan. Como se puede comprobar, ésta relación es un
valor muy intuitivo que representa claramente las discrepancias entre las fuentes y la repercusión que va tener sobre el
lindero. Hablar de 5% de diferencia de superficie relativa en una parcela de 10 ha parece perfectamente aceptable, pero
cuando esta se materializa en 3,50 m alrededor de todo el perímetro, empieza a ser un valor cuanto menos inquietante.
En el estudio original, con un alcance más ambicioso, se contrastó el dato SMI frente al dato catastral y SIGPAC (en sus
versiones alfanumérica y gráfica), el dato jurídico y el dato obtenido al planimetrar el parcelario visto en ortofotografías
obtenidas a partir del vuelo PNOA.
Las variables se han estudiado en diferentes análisis estadísticos y a su vez con una codificación asignada para cada
una de las parcelas en función de:
• Características de las parcelas relacionadas con las infraestructuras:
• Rústica / Urbana.
• Regadío / Secano.
• Si se ha realizado concentración parcelaria (CP) o no.
• Características de las parcelas ligadas al valor:
• Intensidad productiva (IP). obtenida según clasificación catastral.
• Uso (p.e. agrario, residencial sin edificar, industrial etc...).
• Cercanía a núcleo de población. Clasificándolas entre parcelas situadas a menos de 1 km del núcleo de po-
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blación o las que están a una distancia mayor.
• Características de las parcelas relacionadas con la morfología de la misma:
• Tamaño de la parcela: pequeña, mediana y grande (a su vez dividida en urbana, rústica y estas últimas según
clase de cultivo secano y regadío).
• Geometría: regular o no regular.
• Pendiente: llana, media, pronunciada
• Alargamiento del perímetro catastral: muy alargada, alargada, no alargada.
• Características de las parcelas relacionadas con la identificación de los linderos
• Por la dificultad o no de la definición de los linderos: buena definición, mala definición y semidefinidos.

Análisis de datos.
La recopilación total de datos se ha realizado con una hoja de cálculo ordinaria, cuyos resultados, se ha exportado
posteriormente al software de estadística STATGRAPHICS®.
En la hoja de cálculo inicial se han aplicado previamente filtros, condicionantes, premisas etc., para así poder discriminar parte de la muestra que interese para cada caso, preparándola para poder integrarla en el software de estadística.
La muestra obtenida es de alrededor de 1500 parcelas recopiladas en 3 fuentes distintas, con 10 códigos o características y 8 variables. A su vez las variables se pueden combinar con los distintos valores de los códigos (45 en total)
obteniendo 1260 combinaciones condicionadas. No se ha seguido con combinaciones dos a dos por razones obvias.
Con toda esta información se reúnen alrededor de 33.000 datos. El estudio se ha centrado básicamente en tres tipos
de medidas: de tendencia central, de dispersión y de forma.
Descripción general de los análisis
Se describen los pasos generales previos a los primeros análisis.
• Se detalla un resumen estadístico de las muestras de partida referidas a las mediciones SMI, a los datos catastrales
y a la comparación entre ellos.
• Combinación de elementos en común (primer filtrado) para poder realizar la comparación o contraste.
• Generación de las variables DSA, DSR (%) y DSA/pCAT tanto con su signo correspondiente como en valor absoluto.
• Calculo de las medidas centrales, de dispersión y de forma para la muestra de variables.
• Se realiza un segundo filtrado para eliminar valores atípicos:
• Los histogramas y gráfico de caja y bigotes (figura 2).
• Los valores de cuantiles y la variación de los mismos en los extremos de la muestra (figura 3).
• El propio criterio profesional y empírico por el cual se pueda identificar que valores son los límites aceptados
en este tipo de muestras.
• Se aplica los intervalos de las normativas o recomendaciones en la distribución de frecuencias para cada variable.
Describiendo en cada análisis en concreto se tiene que:
• Primer análisis: sólo se generan variables DSA y DSR (%).
• El segundo análisis genera una nueva variable DSA/pCAT y se estudia también la variabilidad de las medidas centrales según la distribución categórica de los códigos de las parcelas.
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• En la tercera fase se ha buscado una muestra catastral con un valor promedio lo más tolerable posible utilizando
criterios de fácil aplicación o que se consideren intuitivamente lógicos. Una vez obtenida se estudió sus limitaciones
según la normativa y recomendaciones actuales. Una vez realizado esto, se observó cómo variaban las medidas
centrales de las discrepancias según sus códigos. Finalmente se ha analizado cómo ha evolucionado la distribución
de frecuencias categóricas inter-muestras del segundo análisis con las del tercer análisis.
			2a 								2b

Figura 2: Histogramas y gráfico de caja y bigotes

Figura 3: Gráfico de cuantiles para DSR (%).

RESULTADOS
Del primer análisis
• Como norma general en estas muestras, una vez depurados los errores de valores atípicos o aberrantes, las superficies obtenidas de los datos catastrales, son menores que las obtenidas por medio de levantamiento topográfico
e investigación de la propiedad (SMI). Es como si el dato catastral correspondiera a un valor generalmente “más
prudente“.
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• En la muestra tomada para el Análisis 1, el resultado promedio de diferencias relativas de datos alfanuméricos
catastrales y SMI (en valor absoluto) es del 10,17%,. Considerando, el artículo 45.b del RDL 1/2004 de la ley del
Catastro Inmobiliario sobre correspondencia de la referencia catastral con la identidad de la finca, se cumpliría que
26 parcelas de cada 100 no estarían bien identificadas.
• Los resultados del contraste entre datos gráficos y alfanuméricos es significativamente mejor que el anterior: el
promedio de diferencias relativas entre el dato gráfico y alfanumérico catastral (en valor absoluto) es de 1,65%.
Estableciendo el valor del 2% como punto de corte para considerar el dato gráfico igual al alfanumérico, entonces
23 parcelas de cada 100 en la muestra catastral no lo cumplieron. (muestreo realizado marzo de 2015).
Del segundo análisis
Introducción de la variable: │DSA/pCAT. │ Una nueva depuración pero sin desvirtuar muestra.
• Para las muestras obtenidas del Análisis 2, el resultado promedio de diferencias relativas de datos alfanuméricos
catastrales y SMI (en valor absoluto) es del 9,50%. En estas circunstancias el promedio general ha mejorado, sin
embargo siguen siendo 25 parcelas de cada 100 las que no se considerarían bien identificadas (solo una menos
que en el caso anterior). Por otra parte el promedio de las diferencia relativa de superficie gráfica y la alfanumérica
(en valor absoluto) es de 1,6%; y el promedio de la relación diferencia de superficie absoluta sobre perímetro catastral (en valor absoluto) es de 1,39 ml.
Respecto a la variación de los promedios referidos de las diferencias relativa (%) entre superficie alfanumérica catastral
frente al SMI en V.A. s/características (figura 4) hay
que considerar lo siguiente:
• Los promedios varían, mejorando significativamente en parcelas concentradas, en parcelas con intensidad productiva buena (valores de IP=1-3), en parcelas clasificadas como “grandes - urbanas” (>2000 m2) y “pequeñas - secano” (0-2,5 ha), y también en parcelas clasificadas como llanas.
• Los promedios varían empeorando significativamente en parcelas no concentradas, en las de regadío (sobre todo
en parcelas pequeñas), en aquellas con intensidad productiva “no clasificada” (incluye parcelas catastralmente
clasificadas como urbanas pero con uso agrario, parcelas de monte bajo, forestal, olivares, etc y que aparecen representadas con el valor IP = 0), en parcelas de pendiente pronunciada, en las muy alargadas, incluso en parcelas
regulares o en parcelas (teóricamente) clasificadas como bien definidas, así como en parcelas cercanas a núcleos
de población. De entre los datos analizados destacan las parcelas de algunos municipios de Madrid con resultados
especialmente altos que superan tres veces la media general.
• Como dato curioso no hay variación de promedio si se contrastan de forma global las parcelas rusticas frente a las
urbanas.
En el caso de los datos catastrales la variación de los promedios referidos a las diferencias relativas (%) entre superficie
gráfica catastral y superficie alfanumérica catastral en V.A podemos decir:
• Los promedios varían empeorando significativamente en parcelas concentradas (frente a las no concentradas):
este resultado aunque paradójico, se produce de manera constante en distintos términos municipales concentrados. Probablemente se deba o que el propietario haya intervenido en el dato alfanumérico o que en la actualización
catastral se haya tomado como punto de partida el dato de concentración parcelaria. Otro tipo de parcelas donde
empeora de forma significativa es en parcelas muy alargadas. (muestreo realizado marzo de 2015).
Algunos de los resultados obtenidos tras el estudio de los datos catastrales no se esperaban o no parecen intuitivamente lógicos. Por ejemplo, no se esperaba que las parcelas de regadío tuvieran mayores discrepancias, sin embargo
es cierto que se producen en parcelas pequeñas de regadío, generalmente asociadas a una mala identificación por
abandono de las labores agrícolas.
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Diferencia Relativa (%) entre Sup. Alfanumérica
Catastral y SMI V.A.

Diferencia Relativa (%) entre Superficies Gráfica
y Alfanumérica catastral V.A.

Relación entre diferencia de Superficies absolutas Alfanumética Catastral y SMI con perímetro
catastral (valor absoluto)

Variación en %
(Promedio de la
muestra 9,50%)

Nº muestras

% Muestras

Variación en %
(Promedio de la
muestra 1,60%)

Nº muestras

% Muestras

"Variación en %
(Promedio de la
muestra 1,39m)

Nº muestras

Rústica

9,50%

961

73,19%

1,71%

961

73,19%

1,47

961

73,19%

Urbana

9,51%

352

26,81%

1,32%

352

26,81%

1,15

352

26,81%

ANALISIS 2: CATASTRO - MUESTRA 6
1313 VARIABLES

Caract. Ligadas a
INFRAESTRUCTURAS

R/U

R/S

C.P

Caract. Ligadas al VALOR
Características ligadas a la MORFOLOGIA

C. A N. P.

TAMAÑO

Características de identificación de
LINDEROS

GEOMETRIA

ALARGAMIENTO

PENDIENTE

DEF. LIND.

Datos muestrales

Datos muestrales
% Muestras

Otros usos

9,51%

352

26,81%

1,32%

352

25,66%

1,15

352

25,66%

Regadío

19,57%

186

14,17%

1,89%

186

13,56%

1,97

186

13,56%

Secano

7,08%

775

59,03%

1,66%

775

56,49%

1,36

775

56,49%

Parcelas
concentradas

5,96%

318

24,22%

2,37%

318

23,18%

1,53

318

23,18%

Parcelas no
concentradas

10,64%

995

75,78%

1,36%

995

72,52%

1,34

995

72,52%
36,08%

IP (IND. PROD)

USO

Datos muestrales

0

14,14%

495

37,70%

1,30%

495

36,08%

1,4

495

1

6,06%

124

9,44%

1,07%

124

9,04%

1,21

124

9,04%

2

7,39%

316

24,07%

1,79%

316

23,03%

1,59

316

23,03%
21,06%

3

6,55%

289

22,01%

2,10%

289

21,06%

1,21

289

4

6,44%

73

5,56%

1,84%

73

5,32%

1,55

73

5,32%

5

2,18%

16

1,22%

1,22%

16

1,17%

0,76

16

1,17%

Ag

9,53%

958

72,96%

1,71%

958

69,83%

1,48

958

69,83%

Ag/S.S.E.

1,56%

3

0,23%

2,02%

3

0,22%

0,57

3

0,22%

Alm.

1,86%

1

0,08%

0,14%

1

0,07%

0,27

1

0,07%

Dep.

11,85%

1

0,08%

0,47%

1

0,07%

2,46

1

0,07%

Esp.

16,30%

1

0,08%

0,08%

1

0,07%

2,52

1

0,07%

Ind.

5,53%

30

2,28%

1,07%

30

2,19%

0,8

30

2,19%

Rel.

9,31%

2

0,15%

0,17%

2

0,15%

0,46

2

0,15%

Res.

10,43%

26

1,98%

1,02%

26

1,90%

1,02

26

1,90%

S.S.E.

9,84%

291

22,16%

1,39%

291

21,21%

1,2

291

21,21%

< 1 km

10,67%

861

65,58%

1,80%

861

62,76%

1,41

861

62,76%

> 1 km

7,29%

452

34,42%

1,23%

452

32,94%

1,35

452

32,94%

Gr.R

3,78%

36

2,74%

1,32%

36

2,74%

2,66

36

2,74%

Gr.S

2,79%

42

3,20%

0,89%

42

3,20%

2,69

42

3,20%
16,83%

Gr.U

6,88%

221

16,83%

1,04%

221

16,83%

1,23

221

Md.R

5,54%

63

4,80%

3,36%

63

4,80%

1,15

63

4,80%

Md.S

4,99%

140

10,66%

2,08%

140

10,66%

1,74

140

10,66%

Md.U

13,71%

127

9,67%

1,81%

127

9,67%

1,02

127

9,67%

P.R

35,59%

89

6,78%

1,22%

89

6,78%

2,26

89

6,78%

P.S

7,79%

590

44,94%

1,60%

590

44,94%

1,17

590

44,94%

P.U

21,50%

4

0,30%

1,23%

4

0,30%

1,11

4

0,30%

SC

68,56%

1

0,08%

2,44%

1

0,08%

1,29

1

0,08%
59,41%

No regular

7,92%

780

59,41%

1,56%

780

59,41%

1,43

780

Regular

11,83%

533

40,59%

1,67%

533

40,59%

1,32

533

40,59%

Al

8,98%

968

73,72%

1,56%

968

73,72%

1,37

968

73,72%

Mal

14,47%

54

4,11%

2,53%

54

4,11%

1,19

54

4,11%

Nal

10,35%

291

22,16%

1,58%

291

22,16%

1,47

291

22,16%
40,67%

LL

8,04%

534

40,67%

1,63%

534

40,67%

1,22

534

Md

8,73%

401

30,54%

1,62%

401

30,54%

1,35

401

30,54%

Pr

12,40%

378

28,79%

1,55%

378

28,79%

1,66

378

28,79%
41,05%

B Def

11,40%

539

41,05%

2,02%

539

41,05%

1,44

539

M Def

8,62%

156

11,88%

1,82%

156

11,88%

1,67

156

11,88%

Sdef

8,08%

618

47,07%

1,19%

618

47,07%

1,27

618

47,07%

Figura 4: Resumen datos Análisis 2 SMI-Catastro por características de parcelas Del tercer análisis
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En el tercer análisis se buscó una muestra catastral con valor promedio lo más bajo posible, utilizando criterios de fácil
aplicación referido a su identificación. Los resultados obtenidos son:
• Para las muestras obtenidas en este proyecto del análisis 3, el resultado promedio de diferencias relativas de datos
alfanuméricos catastrales y SMI en valor absoluto fue del 3,55%. En estas circunstancias el promedio general ha
mejorado, tan solo 1 parcela de cada 100 no se consideraría bien identificada.
• Por otra parte se podría generar unas delimitación vectorial catastral, cuya promedio de relación de diferencias absolutas entre el dato alfanumérico catastral y el SMIreferido su perímetro catastral, sería de 0,73 m, y 75 parcelas
de cada 100 tendrían valores inferiores a 1 m.
Respecto a la variación de códigos del tercer análisis, hay que considerar lo siguiente:
• En general los promedios de los códigos son mucho más estables y se ven poco afectados por su clasificación.
Pero como dato interesante, el promedio de las parcelas con pendientes pronunciadas incluso disminuye, lo cual
parece lógico porque por la metodología empleada se han filtrado de la muestra, aunque de forma involuntaria. Las
parcelas concentradas siguen manteniendo promedios más bajos que la media general.
• Por ultimo comentar que el promedio de la relación de DSA/pCAT en V.A., crece a medida que la parcelas están
peor definidas, lo cual parece lógico.

CONCLUSIONES
Los resultados catastrales mejoran notablemente en cuanto se realiza una metodología de filtrado de muestras. Esta
metodología en algunos puntos está relacionada directamente con el proceso de actualización catastral, proceso que,
atendiendo a los resultados obtenidos, no se está haciendo correctamente. En concreto hay que revisar, dentro del
proceso de actualización, los siguientes puntos:
• Revisión de la metodología de actualización en las zonas de parcelas pequeñas, cercanas a núcleos de población,
en zonas con indefinición urbanística real o de uso de indefinido, que corresponden a suelo urbano sin edificar pero
que a los efectos tienen o uso agrícola o sin uso específico.
• Revisión de parcelas pequeñas de regadío y próximas a cascos urbanos, sobre todo de pequeñas poblaciones,
tratándose principalmente de pequeños huertos en zonas de vega.
• Revisión de parcelas que teóricamente están bien definidas en el terreno, pero dondela expresión gráfica vectorial
catastral no está coincidiendo objetivamente con la realidad física mostrada en la ortofotografía catastral.
• Revisión de las parcelas de uso agrario pero de clasificación monte bajo, pasto o improductivo.
• Revisión de la metodología de comprobación del dato alfanumérico y gráfico: se ha de conseguir el objetivo de que
el dato gráfico y alfanumérico ha de coincidir con errores promedio del 0,5%. En contraste se ha podido comprobar
que el SIGPAC ha conseguido valores muy buenos, sin embargo el Catastro todavía no (a fecha de marzo de 2015).
Quizás podría deberse a una metodología de actualización mucho más dinámica, donde los propietarios presentan
incidencias cuando observan cualquier discrepancia que puede originar retrasos o pérdidas en las subvenciones
PAC (conviene reseñar que la situación ha cambiado desde junio de 2015 a la actualidad, octubre 2016, convergiendo en la zona estudiada prácticamente en la totalidad el dato gráfico y alfanumérico en la base catastral).
• Especial observación de la cuantificación de la cabida en parcelas con pendiente pronunciada. Esta característica
influye claramente y de forma persistente en todo el proyecto de manera sistemática. Por otra parte en el proyecto
completo las discrepancias obtenidas con las escrituras, se ven menos afectados lo que respalda aún más estas
conclusiones. Esta situación es como mínimo desconcertante e inexplicable.
• Los puntos anteriores resumen básicamente los criterios que se han utilizado para eliminar parcelas o aplicar métodos de filtrado para obtener la muestra de datos catastrales más aceptables.
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• Y sin embargo, una vez depurada la muestra, eliminando las parcelas de las zonas o poblaciones donde se intuyen
defectos en los procedimientos de actualización o revisión catastral se puede afirmar que la base Catastral reacciona muy bien (con un promedio de discrepancias de un 3,55% y │DSA/pCAT │=0,79 m). En estas circunstancias el
promedio general ha mejorado: tan solo 1 parcela de cada 100 no se consideraría bien identificada. Esto se debe
a que el Catastro sea una fuente mejor documentada, preparada y la que mejores medios tiene para cuantificar
la cabida, y por otra parte, la que considere con más precisión todas las afecciones que determinen la propiedad.
El esfuerzo legislativo llevado a cabo en los últimos años de acercamiento jurídico a la base catastral viene recogido en
las leyes 13/1996 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social, el RDL 1/2004 del texto Refundido de la Ley
de Catastro Inmobiliario, la creación de la Oficina Virtual del Catastro, la ley 2/2011 de Economía Sostenible en relación
al Catastro, y la entrada en vigor de la ley 13/2015 de reforma de la ley Hipotecaria, vienen marcando la tendencia de
asignar, como no podía ser de otra manera, un mayor peso específico al Catastro en el ámbito jurídico.
No cabe duda que los pasos a seguir en el futuro han de continuar este mismo camino.
Por otro lado, y en base a los resultados empíricos de este estudio se podría llegar a la conclusión de que el Catastro
no está preparado para asumir esta función que se propone. Especialmente hay que cuestionar su papel, como base
gráfica-jurídica, en parcelas cuyas discrepancias han sido muy altas, tal como se ha podido comprobar en algún tipo
de parcelas con características determinadas de este estudio. Considerar el dato catastral, sin una sólida investigación,
como punto partida en su inscripción registral, no hace otra cosa más que complicar su identidad jurídica y generar un
problema futuro aún mayor. Sin embargo la solución la tiene el propio Catastro: aplicar de forma rigurosa lo prescrito
en sus propios pliegos técnicos de actualización y renovación catastral. No se puede aceptar que se validen hoy en
día como correctas situaciones donde existan dudas en la identificación de la parcela. Hay que incentivar la correcta
identificación en futuras transmisiones e inscripciones registrales, coordinando e integrando el dato catastral y registral.
En este sentido, la estrenada Ley 13/2015 de Reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Catastro inmobiliario nace
con la idea, entre otras, de dar respuesta a este problema. Habrá que esperar un tiempo para poder determinar si ha
logrado o no ese objetivo.
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Resumen:
En España existen multitud de vuelos fotogramétricos desde los años 20 repartidos entre muchos organismos diferentes, de distintas Administraciones Públicas. Los trabajos de digitalización para el uso de este material presentan una
serie de problemas, como por ejemplo el desconocimiento que se tiene de ellos en cuanto a la localización de algunos
de los negativos, al número de fotogramas, a su estado de conservación, a la accesibilidad para poder digitalizarlos, etc.
Otro de los problemas que presentan estos vuelos es la antigüedad del material, que puede provocar el deterioro de los
negativos e incluso la pérdida de información, debido a las reacciones químicas de los componentes de la emulsión. Lo
que hace que sea urgente implementar actuaciones que permitan preservar la información que estas fotografías nos
pueden proporcionar acerca de cómo era nuestro territorio y cómo ha evolucionado.
En el año 2008, en la IV Asamblea del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), se propuso lanzar un proyecto
llamado PNOA Histórico con el objetivo de trabajar en la salvaguarda y puesta a disposición de todos los ciudadanos
de esta valiosa información.
La colaboración entre distintos organismos de la Administración General del Estado (CECAF, CEGET, MAGRAMA,
FEGA, IGN y CNIG) y entre éstos y la Administración Autonómica ha permitido avanzar en este sentido, pero todavía
queda mucho trabajo por hacer y muchos negativos por escanear en ambas Administraciones y en la Administración
Local: Diputaciones y Ayuntamientos.
La escasa disponibilidad de escáneres fotogramétricos y el coste de los trabajos hace necesario evaluar otros medios
de digitalización que la tecnología actual pueda proporcionar y que puedan permitir agilizar el proceso.
Este artículo hace una revisión de los vuelos con cobertura nacional promovidos por la Administración General del Estado y expone los trabajos realizados entre ésta y la Administración Autonómica para posibilitar su utilización, así como
los trabajos realizados en el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y en el Centro Nacional de Información Geográfica
(CNIG) para facilitar la visualización, consulta y descarga de dichos vuelos - y de los productos derivados- a través de
los clientes web, destacando: la Fototeca Digital, el comparador de coberturas de ortofotos y el Centro de Descargas.

INTRODUCCIÓN:
Las primeras aplicaciones civiles de los vuelos fotográficos en España surgieron en los años 20 del siglo pasado de la
mano de algunas Confederaciones Hidrográficas y Diputaciones aunque también el Ministerio de Hacienda y el Instituto
Geográfico y Catastral (actual IGN) hicieron sus propias pruebas. Pero es a mediados del siglo XX cuando se empieza
a hacer un uso más intensivo de los vuelos fotogramétricos, sobre todo para los trabajos de formación y actualización
del Catastro (Fernández García, F. 1998).
En las siguientes décadas los diferentes Ministerios, las Diputaciones, los Ayuntamientos y más recientemente las Comunidades Autónomas, realizaron vuelos para satisfacer sus propias necesidades, lo que constituye un patrimonio de
gran valor por la información que proporcionan para poder estudiar la evolución de nuestro territorio.
En estos momentos se desconoce el número total de fotogramas que obran en poder de estas administraciones, el
estado de conservación de este material, si se dispone de copia en formato digital, etc.
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Solamente en el IGN-CNIG existen más de 420.000 negativos de estos fotogramas aéreos1, de los cuales están en
formato digital 120.6682. A principios de la década del 2000 se comenzó una campaña de digitalización de los negativos, con el objetivo de poder mostrarlos a través de la Fototeca Digital del IGN-CNIG (http://fototeca.cnig.es/). Aunque
debido a la actual demanda de ortofotos es necesario completar este trabajo ya que las características con las que fue
realizado dificultan, cuando no impiden, la generación de mosaicos continuos. Además, la resolución de escaneado
empleada no permite explotar al máximo las posibilidades de las películas fotográficas utilizadas en dichos vuelos.
Las aplicaciones de estos vuelos y de las ortofotos generadas a partir de ellos son múltiples y variadas. Algunas de
ellas son:
1. Conocimiento de la evolución del territorio: Creación de bases de datos geográficas que permitan estudiar la
evolución del territorio. Por ejemplo bases de datos de Ocupación del Suelo, Forestales, Agrícolas, Topográficas, Catastrales, de desarrollo urbanístico….
2. Aplicaciones legales: Al conocerse las fechas de toma de las fotografías se puede verificar la fecha en la que
ya existía una edificación. Esto tiene su importancia en temas como la recuperación del domino público (vías
pecuarias, costas, riberas,…) invadido por nuevas construcciones.
También sirven como apoyo en los litigios de lindes de fincas, de límites administrativos, la elaboración de cartografía
de zonas inundables, etc.

SITUACIÓN DE LOS VUELOS FOTOGRAMÉTRICOS PROMOVIDOS POR ORGANISMOS
DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (A.G.E.).
A continuación se detalla la situación de los vuelos fotogramétricos más significativos promovidos por los distintos organismos de la Administración General del Estado.
Actualmente la mayoría de estos vuelos están total o parcialmente ortorrectificados, generalmente gracias a la colaboración entre la Administración General del Estado (A.G.E.) y las Comunidades Autónomas.

1. Vuelos Ruiz de Alda (1927-1930)3
Desde la década de los años veinte del siglo pasado, se plantea en España la posibilidad de incorporar la fotografía
aérea a los trabajos catastrales, a raíz de la entrada en vigor de la Ley del Catastro Topográfico y Parcelario de 1906.
(Fernández García, F. 1998).

Fig. 1. Distribución de zonas ortorrectificadas de los vuelos Ruiz de Alda.

1 La fototeca del IGN-CNIG dispone además de unas 500 placas de cristal de fotografías terrestres.
2 La fototeca del IGN-CNIG dispone de otros vuelos en formato digital, cedidos por otros organismos, pero no dispone de los correspondientes negativos.
3 A pesar de no ser un único vuelo y de no tener cobertura nacional, se considera que es interesante incluir los trabajos realizados por la empresa
CEFTA, por ser el primer intento civil de aplicar la fotografía aérea en trabajos cartográficos.
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Julio Ruiz de Alda, junto con otros socios, crea la compañía CEFTA y desde finales de los años 20 hasta principios de
los años 30 realizan vuelos fotogramétricos para las Confederaciones Hidrográficas del Ebro, del Segura, del Duero, de
Pirineos Orientales, del Guadalquivir, algunas Diputaciones como la de Navarra, Ayuntamientos, y para otros organismos como el Instituto Geográfico y Catastral4 (IGC) -actual IGN- y Ministerio de Hacienda (Fernández García, F. 1998).
El IGN-CNIG dispone de los negativos digitalizados y de las ortofotos de una parte de la C.H del Segura, cedidas por
este organismo. Además la Comunidad Foral de Navarra ha generado las ortofotos de la parte central de su territorio y
el Ayto. de Madrid un fotoplano del Municipio.

2. Vuelo de la Serie A (1945-46) 5
Entre finales de enero de 1945 y principios de octubre de 1946, el Army Map Service de los Estados Unidos realizó un
vuelo sobre el territorio español conocido como “Serie A”.
El vuelo se realizó durante la etapa final de la II Guerra Mundial ya que en este contexto Estados Unidos buscaba establecer acuerdos con otras naciones que le pudieran servir de cabeza de puente para sus fuerzas armadas, en caso de
un conflicto armado (Fernández García y Quirós Linares (1997,193)).
Según se cita en el artículo de Fernández García y Quirós Linares (1997), Estados Unidos y España establecieron un
acuerdo de colaboración: Estados Unidos obtuvo derechos de tránsito y aterrizaje para tres líneas aéreas y para los
aviones militares, y España obtuvo la modernización de algunos aeropuertos: Sevilla, Madrid y Barcelona. Aunque en
el artículo no se concreta si en el acuerdo estaba contemplado la realización de este vuelo.
La siguiente mención encontrada de este vuelo es del mes de abril de 1976. En el “Informe sobre la situación actual de
la Cartografía y medidas a adoptar en el futuro”, elaborado por el grupo de trabajo creado al efecto dentro del Consejo
Superior Geográfico (C.S.G.), se califica la realización de este vuelo como “informal”.
Tal y como se recoge en este informe:
“En el año 1946, las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos sobrevolaron la Península Ibérica de una manera “informal”,
obteniendo un mosaico fotográfico que les permitiera levantar un plano de España a escala 1:50.000”.
También se hace referencia a que este vuelo tuvo tantos errores que el mapa que se formó precisaba de una revisión
a fondo para que pudiera tener utilidad.
El Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire (CECAF), depositario de los negativos, entregó los fotogramas
en formato digital al IGN en el mes de abril del año 2014, en virtud del convenio firmado en octubre de 2013 entre el
IGN, el CNIG y el Ministerio de Defensa.
El IGN hizo la georrefenciación aproximada de los fotogramas, a partir de los datos entregados por el CECAF, y dichos
fotogramas pueden consultarse en la Fototeca Digital del IGN-CNIG. A raíz de dicho trabajo puede observarse que los
fotogramas entregados cubren la España Peninsular con pasadas no siempre paralelas.
En cuanto a la cobertura de ortofotos están disponibles las correspondientes a las Comunidades Autónomas de Cantabria y País Vasco. Otras Comunidades también tienen generadas las orfototos de esta cobertura, como son Cataluña,
Madrid y Murcia.

3. Vuelo de la Serie B (1956-57)6
En septiembre del año 1953 se firma el “Convenio relativo a la ayuda para la mutua defensa entre los Estados Unidos
de América y España”, a través de la Dirección General de Política Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores.
4 Esta empresa realizó vuelos para el Instituto Geográfico Nacional hasta finales de la década de los años 60 (Sastre, J. 1998)
5 A pesar de ser el primer vuelo posterior a la Guerra Civil española, no ha tenido tanta difusión como el vuelo realizado por el Army Map Service
entre los años 1.956 y 1.957 (Serie B).
6 Entre los años 1.951 y 1.963 el CECAF realizó vuelos sobre las Islas Canarias que complementan de alguna forma el vuelo de la Serie B, al tener
una escala y fechas similares. Este vuelo cubre por completo todas las islas del archipiélago canario excepto la Isla de Tenerife, de la que sólo se
obtuvieron fotogramas de la franja costera. El CECAF ha entregado los fotogramas al IGN y la Comunidad Autónoma generará las ortofotos y las
aportará al proyecto para su difusión.
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En junio de 1955 se incorporan a este convenio: el “Acuerdo de Procedimiento nº 19” y el Anexo “A” que comprenden
las normas relativas a los trabajos de Cartografía y Fotografías Aéreas.
En el primero de estos dos documentos se hace referencia al convenio firmado, para acordar la formación de dos nuevos mapas:
“….Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y las Autoridades españolas acuerdan la formación de dos nuevos
mapas por el procedimiento aerofotogramétrico del Territorio Peninsular Español, Islas Baleares, Canarias y Marruecos
español, uno de ellos a escala 1:50.000 y el otro a escala 1:250.000 en la proyección Mercator Transversal”
Se define a su vez que en una primera etapa se formarían los mapas del Territorio Peninsular, Islas Baleares y Marruecos español y para otra posterior el de las Islas Canarias.
Y para ello, se establece que: “….las fuerzas armadas de los EE.UU efectuarán vuelos para la obtención de fotografías
aéreas y proporcionará a las autoridades españolas copias de dichas fotografías. Las autoridades españolas procederían a la revisión en campo y en gabinete de la planimetría, la altimetría y la toponimia de la cartografía formada, o de
las restituciones fotogramétricas hechas por las fuerzas armadas de los EE.UU y facilitarán el apoyo necesario para que
se puedan realizar las operaciones fotográficas aéreas”.
Por parte de Estados Unidos, se designó al Army Map Service como coordinador de los trabajos y por parte de España,
al Consejo Superior Geográfico.
En el segundo documento (Anexo “A”), se recogen los materiales y servicios a suministrar o prestar por las autoridades
de España y los Estados Unidos. En él se define que las fuerzas armadas de los Estados Unidos entregarán:
• “Dos colecciones de película virgen fotogramétrica y prestará una colección de película diapositiva y un impresor
fotográfico continuo para con las primeras, obtener dos colecciones de negativos, que quedarán de propiedad del
Gobierno español. Las películas originales quedarán en propiedad de las fuerzas armadas de los EE.UU.
• Dos colecciones de positivo continuo de cada fotografía aérea correcta”.
También se establece que el Consejo Superior Geográfico (C.S.G.) proveerá, entre otros, de la logística necesaria para
la custodia de los aviones y las piezas, gasolina, datos meteorológicos, etc.
Como consecuencia de estos acuerdos, entre enero de 1956 y noviembre de 1957 el Army Map Service de los Estados
Unidos realizó sobre España el vuelo conocido como “Serie B” o “Vuelo Americano”.
Este vuelo cubre la totalidad de la España Peninsular y las Islas Baleares, no teniéndose constancia de que se finalmente se hiciera el vuelo sobre las Islas Canarias. Aun así, es un vuelo que se ha utilizado ampliamente durante muchos años.
El CECAF dispone de las diapositivas a partir de las cuales se obtuvieron dos juegos de negativos, depositados a su
vez en el Centro Geográfico del Ejército de Tierra (CEGET) y en el propio CECAF, disponiendo el IGN de una copia en
papel de los positivos7.
En el año 2011 el CEGET y el IGN firman el acuerdo por el que este organismo cedía una copia digital de los fotogramas
al IGN8.
Los fotogramas digitales fueron entregados el IGN en el mes de octubre de 2011. Al igual que en el caso anterior, el
IGN se encargó de hacer la georreferenciación aproximada de los fotogramas, a partir de los datos entregados por el
CEGET, y dichos fotogramas pueden consultarse en la Fototeca Digital del IGN-CNIG.

7 También el CECAF y el CEGET disponen de una copia en papel de positivos.
8 El CECAF también cedió, junto con el Serie A y Serie C, una copia digital de los negativos que tenían digitalizados hasta ese momento. En este
caso la resolución de escaneo es de 10 micras.
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Actualmente este vuelo es el que dispone de una mayor cobertura de ortofotos generadas. Están generadas las ortofotos de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Galicia, Extremadura, Islas Baleares, Madrid,
Murcia, Navarra y País Vasco, y la Comunidad Valenciana (I.C.V.) ha licitado recientemente la generación de las ortofotos de su territorio. Por su parte, la C.H del Segura generó las ortofotos correspondientes a la extensión de su cuenca.
Además, está parcialmente generada la cobertura de ortofoto de la Cuenca Hidrográfica del Guadiana (territorio de
Castilla la Mancha) y una superficie de nueve hojas del MTN50 en Aragón.

4. Vuelo Americano Serie C (1967-68)
Este vuelo también está recogido en el Informe del Grupo de Trabajo del C.S.G de abril de 1976:
“…….la gran transformación que ha tenido lugar en estos últimos años en extensas zonas de España, motivaron que el
vuelo de 1.956 (Serie B) fuera ya viejo a los diez años de efectuado, por lo que se solicitó y obtuvo de los EE.UU que
en 1.967 se volara de nuevo la zona centro-oriental y en 1.968 la noroeste”.
El vuelo fue realizado entre julio de 1967 y agosto de 1968 y como puede verse en el gráfico adjunto, la zona cubierta
se corresponde con la franja central de la Península, las Islas Baleares y parte del sector noroeste de la Península.
El CECAF entregó los fotogramas en formato digital al IGN, junto con los de los vuelos de la Serie A y de la Serie B.
El IGN realizó la georreferenciación aproximada de los fotogramas y se está trabajando para poder publicarlo en la
Fototeca Digital del IGN-CNIG.

Fig. 2. Zonas voladas por el Army Map Service entre 1967-68. Serie C.

5. Vuelo Interministerial (1976-86)
Según se recoge en el informe de abril de 1.976 elaborado por el Grupo de Trabajo del C.S.G9, entre los años 1969 y
1970 se establecieron contactos entre algunos organismos cartográficos para determinar la conveniencia de un vuelo
de carácter nacional que pudiera ser aprovechado por distintos departamentos. Pero según se expone en él:
9 Entre las conclusiones de este informe se recoge la necesidad de un vuelo fotogramétrico con características apropiadas para la formación del
Mapa Básico a escala 1:25.000. Otra de las conclusiones es la necesidad de crear una fototeca.
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“En las reuniones que se celebran en el primer semestre de 1972 se pone de manifiesto que la escala 1:18.000, que
como fórmula de compromiso se acuerda, no es aceptada por razones técnicas y económicas por los dos principales organismos cartográficos que forman la cartografía general y militar, es decir, el IGC y el Servicio Geográfico del Ejército”
Tampoco el Ministerio de Marina, el de Industria y el Instituto Español de Oceanografía mostraron interés en este vuelo.
Finalmente el vuelo se realiza entre noviembre de 1976 y julio de 1986 entre el Ministerio de Agricultura (65,25%),
M.O.P.U (25,07%), Hacienda (8,34%) y el Ministerio del Aire (1,34%) y constituye el primer caso de colaboración entre
organismos para la realización de vuelos fotogramétricos.
El CNIG custodia los negativos de las zonas contratadas por Hacienda, Obras Públicas y los de algunas zonas voladas
por el Mº del Aire, y el Ministerio de Agricultura los de las zonas voladas por ese Ministerio.
En los años 2000 el CNIG contrató la digitalización de este vuelo. Se digitalizó uno de cada dos negativos (fotogramas
alternos) con una resolución de 25 micras. Aunque actualmente se dispone de algunas zonas en las que se han digitalizado todos los negativos, en algunas zonas a 15 micras y en otras a 25 micras.
En cuanto a la disponibilidad de ortofotos, está generada la cobertura de las Comunidades Autónomas de Andalucía,
Extremadura y Castilla León. Se está produciendo la cobertura de Galicia y está previsto generar las de las Comunidades Autónomas de La Rioja y País Vasco.

6. Vuelo Nacional (1981-1986)
Después de un primer intento fallido en el año 1981, en junio de 1983, en una reunión entre representantes de varios
ministerios y a propuesta del Mº de Economía y Hacienda, se discute de nuevo la conveniencia de realizar un vuelo de
cobertura nacional. En ella se presenta un presupuesto de inversión para el trienio 1984-85-86 a diferentes escalas, y
se decide:
• Que la escala sea 1:18.000.
• Que se debe conseguir o intentar realizar el vuelo en el plazo de 1 año.
• Que se debe realizar el blanco y negro para abaratar el coste.
• Que se debería repetir el vuelo cada tres años en zonas determinadas (Madrid, Barcelona, zonas de turismo) y
cada 4 o 5 años en el resto de España.
• Que sea el CECAF sólo o con empresas privadas el que realice el vuelo.
• Que el IGN sea el depositario del vuelo y de la información y que lo distribuya a todos los organismos que lo soliciten.
También se recoge que la petición de inversión se hará por Presidencia del Gobierno a iniciativa del IGN.
En septiembre de 1983 se acordó la creación de una “Comisión para estudiar y proponer las normas técnicas y administrativas por las que se rija un vuelo fotogramétrico Nacional a escala 1:18.000”. Esta comisión estaba formada por
representantes del Instituto Geológico y Minero, Instituto Nacional de Meteorología, del Instituto Hidrográfico de la Marina, del Servicio Geográfico del Ejército, del Ministerio de Hacienda, de la Dirección Gral. de Carreteras del M.O.P.U.,
del Mº de Agricultura, del Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire (CECAF) y del IGN, además de un representante del Instituto Cartográfico de Cataluña (que se había creado en 1982), por petición expresa de su Director10:
En los fondos del CNIG hay catalogado un vuelo realizado entre el IGN y el CECAF entre 1985 y 1986 a escala 1:18.000
que sólo cubre 367 hojas del MTN50, por lo que puede decirse que no se cumplieron por completo los objetivos de esta
comisión.
El vuelo que sí que cubrió toda España por esas fechas es el conocido como vuelo Nacional a escala 1:30.000, que el
10 En 1984 se incorporaron miembros de otros organismos como las Universidades.
11 Existen algunas hojas voladas a esta escala en los años 1979 y 1980 pero que se repitieron entre 1984 y 1986.
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IGN contrató con empresas privadas entre los años 1981 y 198611, volándose la mayor parte entre los años 1983 y 1985.
Este vuelo se realizó para llevar a cabo la actualización del MTN50 mediante restitución asistida por ordenador.
En los años 2000 el CNIG contrató la digitalización de este vuelo con las mismas características que las empleadas
para el caso del Vuelo Interministerial.
En lo que respecta a las ortofotos, está generada la cobertura de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura, Islas Baleares y País Vasco.

7. Vuelo D.G. Catastro (1985-1995)
La Dirección General del Catastro realizó, entre los años 1985 y 1995, un vuelo fotogramétrico a partir del cual se generaron unas ortofotos analógicas a escala 1:5.000 de todo el territorio nacional, excepto de Navarra y País Vasco ya
que en estas Comunidades la D.G. del Catastro no tiene competencias. En el caso de esta cobertura se desconoce el
paradero de los negativos obtenidos a partir del vuelo.
Posteriormente estas ortofotos fueron digitalizadas y actualmente, en colaboración con el Instituto Geográfico Nacional,
se está tratando de generar un mosaico continuo resolviendo las incidencias que presenta esta cobertura.
Quizá sea éste uno de los primeros casos de colaboración entre la A.G.E y las Comunidades Autónomas para la realización de vuelos fotogramétricos como lo demuestra la cobertura conjunta realizada entre la D.G del Catastro y el Instituto
Cartográfico de Cataluña, en esa Comunidad.
En Murcia, fue la propia Comunidad Autónoma la que realizó el vuelo y recientemente ha cedido las ortofotos para
completar la cobertura.
El último ejemplo de colaboración lo tenemos en Cantabria, en el mes de agosto la D.G del Catastro ha firmado un
convenio con esa Comunidad para la mejora de la cobertura en su territorio.

8. Vuelo de costas (1989-1991)
Este vuelo fue realizado por la Dirección General de la Costa (Mº de Obras Públicas y Urbanismo -MOPU) y está relacionado con los trabajos de deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre recogidos en el Real Decreto 1471/1989, de
1 de diciembre que desarrolla la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Únicamente cubre la franja del litoral español.
Al igual que ocurre con otros vuelos custodiados por el CNIG, se contrató la digitalización de los negativos de este vuelo
para su publicación en la Fototeca Digital. En este caso también se digitalizaron negativos alternos con una resolución
de 25 micras.

9. Vuelo Olistat- Oleícola (1997-98)
Este vuelo lo realizó el Ministerio de Agricultura por el interés de la Unión Europea en contabilizar el número de olivos
que había en territorio español, para controlar las ayudas comunitarias al sector del olivar. El vuelo se realizó sobre las
34 provincias olivareras españolas con el objetivo de generar las ortofotos que sirvieran de referencia para la creación
del SIG Oleícola.
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), atendiendo al convenio firmado con el IGN en febrero de 2014, cedió a
este organismo los fotogramas digitales y las ortofotos generadas a partir de ellos, para su publicación.

10. Vuelo SIGPAC (1997-2003)
Este vuelo, que cubre la totalidad del territorio español, lo realizó el Ministerio de Agricultura, a través del Fondo Español
de Garantía Agraria (FEGA), junto con aportaciones de algunas CCAA, con el objetivo de generar las ortofotos que sirvieran de referencia para el Sistema de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC)12. El objetivo de este proyecto es
12 El proyecto SIGPAC, que fue desarrollado como una ampliación del SIG Oleícola sigue actualmente en activo empleando las ortofotos generadas
en el Plan Nacional de Ortofografía Aérea (PNOA).
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servir de herramienta para la gestión y control de las ayudas que la Unión Europea concede a los agricultores, a través
de la Política Agraria Común (P.A.C.).
A la par que el vuelo Olistat, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) cedió al IGN los fotogramas digitales y las
ortofotos generadas a partir de ellos, para su publicación.

11. Vuelo Quinquenal (1999-2003)
El IGN inició en 1999 un nuevo programa de vuelos, denominado Vuelo Fotogramétrico Nacional, diseñado para obtener coberturas periódicas de España por ciclos quinquenales, según la distribución de zonas que muestra la figura.

Fig. 3. Distribución de zonas del Vuelo Quinquenal

El objetivo principal era satisfacer las necesidades propias de los trabajos de formación y actualización digital del Mapa
Topográfico Nacional a escala 1:25.000 pero también se pensó en usarlo para otros proyectos cartográficos especiales,
generación de ortofotos y mosaicos digitales y para ello se definió un solape longitudinal del 80%.
Desde 2001 se empezaron a entregar los fotogramas también en formato digital. También en este vuelo se digitalizó
uno de cada dos negativos (fotogramas alternos), aunque al haberse realizado con un solape longitudinal del 80%, la
estereoscopía está asegurada.
El vuelo se finalizó en el año 2003, con la cobertura de la zona V (Norte-Este-Islas Baleares) y en él se aplicaron las
tecnologías más modernas de la época. De hecho, además de incorporar fotografías en color, en este vuelo se incorporó el apoyo aéreo cinemático (GPS), lo que permitía reducir el apoyo terrestre y con ello los plazos y los costes. Estos
datos también son útiles para hacer la georreferenciación de los fotogramas a partir de las coordenadas aproximadas

Tabla 1.Características de los Vuelos Históricos promovidos por la A.G.E.
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de los centros de proyección.
Actualmente se está trabajando en este vuelo para su publicación en la Fototeca Digital.
En cuanto a las ortofotos, en su día se generaron algunas hojas del MTN50 para satisfacer necesidades puntuales,
siendo Murcia la única Comunidad que tiene su territorio completamente cubierto.
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las principales características de los vuelos fotogramétricos descritos
anteriormente.

DIGITALIZACIÓN DE LOS FOTOGRAMAS.
Como se ha mencionado anteriormente, la información contenida en los fotogramas de vuelos antiguos corre serio peligro de desaparecer debido a la degradación de la emulsión de las fotografías -cuando no debido a accidentes como
incendios o inundaciones- lo que supondría perder la oportunidad de conocer cómo era nuestro territorio, y que ya no
sería posible recuperar.
Además del desconocimiento que hay en general de todos los vuelos que existen y de sus características, otro problema que afecta a estos vuelos es el proceso de digitalización.
Como se ha puesto de manifiesto en el punto 2, en los vuelos que se hicieron desde finales de los años 90 ya se pidieron
los negativos digitalizados (OLISTAT, SIGPAC, QUINQUENAL y primeros vuelos PNOA), pero debido a la aparición de
las cámaras aéreas digitales, la digitalización de negativos se fue abandonando, con la consiguiente falta de nuevas mejoras por parte de las casas fabricantes de escáneres, falta de mantenimiento por parte de las empresas de escaneo, etc.
Todo esto ha hecho que el número de escáneres disponibles haya ido disminuyendo, que en algunos casos ya no existan piezas de repuesto, que su mantenimiento suponga un coste altísimo y que los rendimientos obtenidos sean bajos.
Para conseguir una digitalización más rápida y a un menor coste, en el IGN se está valorando la posibilidad de emplear
alternativas que ya existen en el mercado pero que quizá no han tenido a la digitalización de negativos aéreos como uno
de sus clientes. Estas alternativas pasan por el empleo de escáneres de artes gráficas y cámaras digitales no métricas.

DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN POR EL CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA.
1. Difusión de los fotogramas a través de la fototeca del IGN-CNIG.
La Fototeca del IGN-CNIG custodia y conserva información de vuelos fotogramétricos realizados sobre España - desde
los años 30 hasta la actualidad-, con la voluntad de que su uso sea generalizado, y para ello es necesario que esta
información se ponga a disposición de los usuarios sin restricciones.
El primer paso para lograr este objetivo fue la digitalización, en la primera década de los años 2000, de gran parte de
los fotogramas de los vuelos históricos y el segundo fue la creación de un visualizador de fotos llamado Fototeca Digital
(http://fototeca.cnig.es/).
Actualmente pueden visualizarse más de 380.000 fotogramas correspondientes a los vuelos:
•
•
•
•
•
•
•

Ruiz de Alda - C.H. Segura (1929-30)
Americano Serie A (1945-46)
Americano Serie B (1956-57)
Interministerial (1976-86)
Nacional (1981-86)
Costas (1989-91)
PNOA 2012, 2013 y 2014.

El objetivo final es incorporar todos los vuelos históricos de los que dispone la Fototeca, así como todos los vuelos
PNOA desde sus inicios en el año 2004.
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Además de la consulta y visualización de los fotogramas, el visualizador de la Fototeca Digital permite imprimir el fotograma en formato PDF con información adicional extraída de una base de datos. En caso de necesitarse un certificado,
éste puede solicitarse a través del mismo visualizador.
La última novedad de este visualizador, en su constante tarea por mejorar el servicio que presta, ha sido habilitar las
conexiones con el Centro de Descargas de CNIG para poder descargar los fotogramas seleccionados o poder solicitar
el listado en un archivo de texto.
Dada la importancia de la información contenida en estos vuelos y del gran número de organismos que disponen de
ellos, sería un gran avance crear una herramienta a partir de una base de datos que contuviera la información detallada
de todos los vuelos existentes en todas las Administraciones Públicas, de manera que cualquier ciudadano pueda consultar los fotogramas disponibles en un punto (o una zona) del territorio, sea cual sea la Administración que lo custodie,
de forma análoga a como lo tiene implementado la Fototeca Digital del IGNCNIG para sus vuelos.

2. Difusión de los mosaicos de ortofotos. Servivio WMS PNOA_HISTORICO.
En marzo del año 2014 se creó el servicio WMS de pnoa-histórico (http://www.ign.es/wms/pnoa-historico) con el objetivo de poder poner todas las ortofotos de los vuelos antiguos, a disposición de todos los ciudadanos.
Actualmente se puede acceder a la serie histórica de ortofotos PNOA, desde 2004 hasta 2015. Está previsto publicar
próximamente los mosaicos de ortofotos del OLISTAT y del SIGPAC cedidos por el FEGA, y los mosaicos del vuelo
americano de la Serie B, pero el objetivo último es difundir los mosaicos de ortofotos de todos los vuelos detallados en
el punto 2, según se vaya disponiendo de ellos.
Para la creación de los mosaicos MTN50 que forman parte del servicio WMS de PNOA Histórico, se han tomado las
ortofotos individuales producidas cada año y se han unido, teniendo en cuenta la división de hojas oficial MTN50 (R.D.
1071/2007). En aquellas zonas en las que se disponía de ortofotos con distinta resolución, se ha dado prioridad a aquellas que tuvieran mayor resolución.
Además de los mosaicos de imagen se han generado los ficheros vectoriales, que contienen los límites de cada cobertura, el año de vuelo y la resolución, para posibilitar las consultas.
En las siguientes tablas se muestra el número total de mosaicos (hojas del MTN50) actualmente generadas.

Tabla 2. Mosaicos de hojas disponibles
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COBERTURAS DE ORTOFOTOS DISPONIBLES EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL-CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.
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3. Comparador de ortofotos del
IGN-CNIG.
Con el objetivo de facilitar la visualización de las
distintas coberturas de ortofotos disponibles, el
Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) publicaron en junio de 2016 un visualizador que permite
consultar y comparar ortofotos de España obtenidas en diferentes años (http://www.ign.es/web/
comparador_pnoa).
El comparador se conecta al servicio WMS de
PNOA Histórico (http://www.ign.es/wms/pnoa-historico) para obtener las diferentes imágenes.
El visualizador permite, pinchando sobre un punto,
conocer y seleccionar los años de las diferentes
imágenes disponibles para ese punto y así poder
cargarlas para su consulta.
Además del comparador “Básico” de ventana doble, se han habilitado los siguientes comparadores
de imagen: un comparador “Puntual”, en el que se
puede mover una lupa o imagen circular para ver
la imagen de la ortofoto sobre una cartografía. La
opción “Cortina” que permite ver ambas imágenes
de una misma zona, pero aumentando o reduciendo la zona visible de cada una de ellas. La opción
“Mosaico” en la que la pantalla se divide en cuatro
partes para mostrar cuatro tipos de documentos y
por último la opción “Temporal”, que posibilita ver
las ortofotos en una única ventana y cambiar de
año desplazándose por una barra temporal.
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La Dirección General del Catastro (DGC), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, posee
datos físicos y económicos de los inmuebles junto con la identificación del titular catastral. Es un sistema de información
geográfica que permite la localización e identificación de las propiedades inmobiliarias y sus características. La DGC
es responsable, dentro de la IDEE, de coordinar el tema de parcelas catastrales, direcciones (georreferenciadas) y
edificios, y por ello ya ha implementado los servicios de INSPIRE de localización, visualización y descarga para más de
52,5 millones de parcelas catastrales, más de 11,8 millones de edificios y más de 13,2 millones de direcciones.
En España, el catastro y el registro de la propiedad son dos organizaciones independientes, pero estrechamente relacionadas. El registro de la propiedad depende del Ministerio de justicia y constituye un registro legal de los derechos
que garantiza un alto grado de seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias. El registro almacena y publica los
títulos y derechos sobre los bienes inmuebles pero hasta ahora no poseía generalizadamente información geográfica
en la que se definieran correctamente estos bienes.
En junio de 2015, el gobierno español puso en vigor una nueva ley hipotecaria que pretende incorporar a la información
de los bienes inmuebles inscritos en el registro de la propiedad, la descripción gráfica georreferenciada, utilizando la
cartografía catastral como base; para ofrecer una mayor seguridad en lo que a la ubicación, delimitación y superficie
del bien inscrito se refiere.
Los requisitos técnicos para el intercambio de información y los mecanismos de coordinación han sido desarrollados
por una resolución conjunta de ambos organismos, que define que el formato de intercambio gráfico para llevar a cabo
esta coordinación debe cumplir las especificaciones de INSPIRE para datos y servicios.
Esta coordinación aumenta la seguridad jurídica porque, una vez que los datos catastrales se ha incorporado a la información de los inmuebles en el registro, los datos de la delimitación, ubicación y el área se presumirán ciertos a todos los
efectos legales. Entonces, en la publicidad que de esos datos dará el registro de la propiedad y el Catastro, se indicará
si la parcela catastral está coordinada entre las dos organizaciones y la fecha de coordinación.
El formato GML de INSPIRE se embebe en la certificación catastral, que va a ser utilizada por todos los agentes implicados en el tráfico inmobiliario y se han establecido los mecanismos para garantizar la validez de la representación gráfica
contenida en dicho certificado. Así mismo, tanto la DG del catastro, como los notarios y registradores han implementado
servicios web que permiten realizar el procedimiento en forma digital y desatendida, posibilitando además la reducción
de la carga administrativa de los ciudadanos.
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90. Deslinde administrativo para
asegurar que se lleva a buen término
el deslinde de las propiedades
patrimoniales municipales.
AUTORES:
Juan Miguel Alvarez, Cristina Galván , Vicente De la Cruz.

Resumen.
En toda delimitación de la propiedad inmobiliaria, el acuerdo entre colindantes es fundamental para que se lleve a
efecto la delimitación. Si es la Administración Pública la que lleva a cabo la delimitación de la propiedad, tiene la prerrogativa (privilegio) de deslinde tanto de sus bienes de dominio público como propiedades patrimoniales, mediante el
procedimiento de deslinde administrativo.
Mediante el procedimiento de deslinde administrativo, la Administración Pública se asegura el deslinde de sus propiedades demaniales y opcionalmente lo puede aplicar en sus propiedades patrimoniales.
La comunicación expondrá los procesos llevados a cabo en el procedimiento de deslinde administrativo:
Información, reconocimiento de límites, expediente previo, prueba documental, propuesta de delimitación, apeo o deslinde, resolución del expediente, amojonamiento y validación.
Se concluirá con el caso práctico del deslinde y amojonamiento de 47 parcelas rústicas del Ayuntamiento de Hondarribia (Gipuzkoa), poniendo en valor la cita previa con los colindantes y con la demostración por parte del experto de los
principios de honestidad, imparcialidad, independencia, discreción, objetividad y transparencia, permitirle ganarse su
confianza con el objetivo de facilitar todos los procesos del procedimiento de deslinde administrativo.

Deslinde administrativo, ¿qué dice la normativa?
«Las Entidades locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos», según establece el art. 68 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL) y
el art. 9.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de la Entidades
Locales (RBEL). En este sentido, la Corporación local debe promover el expediente de deslinde administrativo cuando
sea necesario.
A su vez, el art. 56.1 del RBEL señala que «Las Corporaciones locales tendrán la facultad de promover y ejecutar el
deslinde entre los bienes de su pertenencia y los de los particulares, cuyos límites aparecieran imprecisos o sobre los
que existieran indicios de usurpación.»
Los arts. 4.1 d) y 82 b) de la LBRL, contemplan el mismo como una de las potestades de las que gozan las Entidades
locales respecto de sus bienes.
Ciertamente, el deslinde administrativo se configura en nuestro derecho como una prerrogativa de la Administración,
derivada de su condición de poder público, en virtud de la cual puede, sin necesidad de acudir a la intervención del
órgano judicial, a diferencia de los particulares, proceder a delimitar el ámbito de sus bienes y pertenencias, siempre a
través del correspondiente procedimiento.
Conforme a los arts. 58 a 69 del RBEL, el procedimiento de deslinde comprende las fases de: expediente previo
(acuerdo, memoria justificativa, presupuesto de gastos, acuerdos de iniciación, notificaciones, publicaciones y efectos),
prueba documental, apeo o deslinde y resolución del expediente.
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Según establece el art. 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y su modificación en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa no podrá exceder de seis meses,
contados desde la fecha del acuerdo de iniciación.
Conviene tener en cuenta que, en casos excepcionales, se podrá ampliar este plazo tal como indica el art. 42.6 de la
mencionada Ley 30/1992, «Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes y sólo una vez agotados todos los medios a
disposición posibles.
De acordarse, finalmente, la ampliación del plazo máximo, éste no podrá ser superior al establecido para la tramitación
del procedimiento».
Transcurrido este plazo sin haberse dictado y notificado la correspondiente resolución, caducará el procedimiento y se
acordará el archivo de las actuaciones.
Es importante resaltar que las operaciones de deslinde tienen por objeto delimitar la finca a que se refieran, por lo que
cabe decir que a través del deslinde administrativo no se pueden resolver cuestiones de propiedad o titularidad, sino solamente establecer los límites, y realiza la posterior operación del amojonamiento para la permanencia de los mismos.
Los particulares afectados por el deslinde tienen acceso a los tribunales si no están conformes con el deslinde practicado. Las cuestiones de propiedad o posesión deberán plantearlas ante los tribunales ordinarios, y si el procedimiento
que seguido por la Administración fue incorrecto, estos vicios de procedimiento habrán de plantearse ante los tribunales
contencioso-administrativos.

Procedimiento de deslinde administrativo
El deslinde administrativo requiere un procedimiento jurídico marcado por la ley. Este procedimiento se integra a su vez
con los procesos habituales de un deslinde civil o particular, donde se contemplan las fases de información, reconocimiento de límites, expediente previo, prueba documental, propuesta de delimitación, apeo o deslinde, resolución del
expediente, amojonamiento y validación.

Información.
Previo al inicio del expediente es de vital importancia la fase de información. En ella se recopila y estudia la información
existente para identificar la parcela. Además de la información referente a la parcela objeto de estudio, se recopila la
información de las parcelas colindantes. Deberemos informar los siguientes aspectos:
• Identificación del peticionario del deslinde: Se identifica al peticionario de deslinde y al propietario de la parcela a delimitar.
• Identificación del inmueble: Se recopila la información referente a la localización de la parcela, título de propiedad,
información registral, información catastral (certificación catastral con colindantes, fichero dxf del catastro actual del
municipio), información y datos de contacto de colindantes (DNI, padrón, rentas, …)
• Afecciones: Se tendrán en cuenta el planeamiento municipal vigente y previsto, las posibles afecciones del inmueble (posibles limitaciones de uso del bien, demarcación de costas, dominio público, edificio protegido, presunción
arqueológica, etc.) y las cargas y servidumbres de la finca señaladas en la nota registral.
• Cartografía: Se recopila la cartografía y ortofotos de la zona de los períodos temporales que sean necesarios.

Reconocimiento de límites.
Una vez identificados los colindantes de la parcela objeto se llevará a cabo el reconocimiento de límites.
• Cita para el reconocimiento: Se notificará a los afectados por la delimitación para que aporten la información o documentación que consideren oportuna.
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• Levantamiento y toma de fotografías: Se registrará la declaración verbal y documental de los asistentes notificados
o no, generando una Ficha de reconocimiento por cada límite, que se redacta in situ. Se realiza, a la vez, el reportaje fotográfico y el levantamiento topográfico de todos los elementos relevantes para la delimitación (caminos,
lindes, mojones, cierres, etc.) con objeto de encajar, atendiendo a la realidad física del terreno, las lindes definidas
en catastro

Expediente Previo
• Acuerdo: El deslinde se puede iniciar de oficio (ya sea por iniciativa de los propios órganos de la Corporación o ya
por denuncia o sugerencia de un particular que no sea el propio interesado en el deslinde) o a instancia de parte
(dueños de terrenos colindantes con fincas pertenecientes a las Entidades locales), debiendo en este último caso
el Ayuntamiento tramitar el expediente.
En cualquier caso, corresponde al Alcalde instar e impulsar este expediente previo, ordenando la redacción de la
Memoria y el Presupuesto de Gastos del deslinde.
• Memoria justificativa: La memoria ha de justificar la concurrencia de alguna de las causas que la ley establece para
habilitar a la Administración a acordar el deslinde y cuyo contenido regula el art. 58 RBEL, cual son la descripción de
las fincas afectadas (linderos, colindancia, extensión perimetral y superficial, naturaleza de las fincas, cargas, etc.),
los títulos de propiedad, certificaciones del Registro de la Propiedad y, especialmente, las informaciones posesorias
que se hubieran practicado y cuantos actos de reconocimiento posesorios a favor de la entidad obraren.
La Memoria tiene pues la finalidad de legitimar al Ente local para promover el deslinde concretando la existencia de
una imprecisión de los límites de las fincas o indicios de usurpación.
• Presupuesto de gastos: Se elabora en congruencia con la Memoria y comprenderá todos los gastos materiales
y personales que puedan derivarse del expediente. Si el expediente se inicia de oficio, su abono corresponde en
exclusiva al Ayuntamiento. Si el deslinde se inicia por reclamación de los dueños de terrenos colindantes, a ellos
corresponderá su abono, por lo que han de prestar su conformidad en cuanto a su cuantía y abono, de manera
expresa y por escrito levantándose la correspondiente diligencia de conformidad.
• Acuerdos de iniciación, notificaciones, publicaciones y efectos: El expediente previo, comprensivo de la Memoria
y Presupuesto de Gastos, junto con el informe del Secretario exigido en el art. 9.3 del RBEL, se elevará al Pleno
(órgano competente para ejercitar la acción de deslinde según el art. 22.2 j) de la LBRL por mayoría simple).
El acuerdo de iniciación se notificará a los propietarios colindantes y a los titulares de derechos reales a fin de que
puedan aportar cuantos documentos estimen conducentes a la prueba y defensa de su derecho. Con la misma finalidad el deslinde se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, con
sesenta días de antelación a la fecha fijada para iniciar las operaciones, anuncio que deberá contener necesariamente los datos necesarios para la identificación de cada finca y la fecha, hora y lugar en que hubiere de empezar.
Por otro lado, deberá anotarse marginalmente en el Registro de la Propiedad la iniciación del expediente.
En todo caso, adoptado el acuerdo de iniciación del procedimiento y mientras no se lleve a cabo el deslinde, no
podrá instarse procedimiento judicial con igual pretensión ni se admitirán interdictos sobre el estado posesorio de
las fincas.

Prueba documental
Los interesados pueden presentar hasta veinte días antes de la fecha fijada para el deslinde cuantos documentos estimasen conducentes a la prueba y defensa de sus derechos. A su vista y a las que de oficio practique la Corporación,
esta debe resolver lo pertinente, teniéndose así por evacuado el trámite de presentación de documentos, designándose
a técnico competente para llevar a cabo los trabajos del deslinde y citándose a los colindantes para que asistan a los
mismos, lo cual se realizará mediante resolución adoptada por el Alcalde.
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Propuesta de delimitación
Tras el análisis de la documentación disponible (información particular, información oficial, levantamiento topográfico-fotográfico) se realizará una propuesta de delimitación por cada límite.
• Propuesta de delimitación: Por cada límite se redactará una ficha de Propuesta de delimitación, completando la
información registrada en la ficha de reconocimiento con el análisis de la información obtenida, del reportaje fotográfico, observaciones del técnico competente.
En esta ficha se incluirá, además de la información del límite, el estado del mismo y la solución propuesta por el
técnico
• Definición de límite: Por cada límite se redactará la Definición de límite que incluirá una memoria de justificación
descriptiva de la solución adoptada, junto con un plano y las coordenadas de los mojones propuestos.

Apeo o deslinde
El día y la hora señalado se iniciará la práctica de las operaciones de deslinde en el lugar previamente señalado a la
vista de los títulos y de la realidad fáctica. Esta operación consistente en fijar con precisión sobre el terreno los linderos
de las fincas, se denomina apeo.
Al apeo asistirán el Alcalde y el Secretario o personas en quien deleguen, técnico con título suficiente y los prácticos
señalados por la Corporación. Podrán también asistir los interesados particulares con sus correspondientes asesores,
si lo consideran oportuno.
En el lugar en que se lleven a cabo las operaciones se levantará por el Secretario un Acta de deslinde, que deberán
firmar todos los reunidos y que se incorporará al expediente junto con un plano de la finca.

Resolución del Expediente
El Pleno, a la vista de lo actuado, aprobará el deslinde, declarando provisionalmente la posesión de hecho de la finca
deslindada, a reserva de lo que los tribunales resuelvan en un eventual juicio de propiedad. El acuerdo es inmediatamente ejecutivo, por lo que el Ayuntamiento podrá ejercitar la potestad recuperadora de oficio en relación con las
usurpaciones detectadas, en su caso.
Será necesaria la notificación del acuerdo de aprobación del deslinde a los colindantes.

Amojonamiento
Una vez firme el acuerdo de deslinde cabe proceder al amojonamiento, reflejo material del deslinde acordado, consistente en colocar señales o distintivos que hagan visibles los linderos de las fincas fijados en el acto de apeo, lo que ha
de hacerse en presencia de los interesados.

Validación.
Si la finca está inscrita en el Registro de la Propiedad se comunicará al mismo el acuerdo de deslinde adoptado para
que se extienda nota del mismo al margen de la inscripción de dominio y, si no lo estuviera, se procederá a su inmatriculación, inscribiéndose a continuación el deslinde.
Aunque no es una validación jurídica, si fuera necesario se iniciará el procedimiento de subsanación de discrepancias
catastrales.
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Caso práctico: deslinde y amojonamiento de 47 parcelas rústicas del
Ayuntamiento de Hondarribia (Gipuzkoa).
El procedimiento de deslinde administrativo está pensado y desarrollado para deslindar un único inmueble, pero ¿qué
ocurre en el caso de que un Ayuntamiento quisiera deslindar un conjunto de bienes patrimoniales? Este es el reto que
nos plantea el Ayuntamiento de Hondarribia en Gipuzkoa, al promover el deslinde de 47 parcelas rústicas patrimoniales.
La envergadura de este proyecto implica la adaptación del procedimiento del deslinde administrativo, realizando algunas modificaciones en el mismo.
En primer lugar, nos acogemos al artículo 42.6 de la Ley 30/1992 que nos asegura la validez jurídica del procedimiento
si excedemos el plazo límite de seis meses para la ejecución del mismo.
Además, como empresa ajena a la Corporación municipal, nos expiden una certificación de representación y acceso a
las propiedades municipales.

Cita previa con colindantes.
Este punto ha sido de determinante facilitar todos los procesos del procedimiento de deslinde administrativo. Dada la
cantidad de límites y colindantes (163 límites, 98 colindantes) existentes y el volumen de información que esto genera
vemos inviable recopilar toda la información de colindantes en el período de 20 días previos al deslinde tal como indica
la prueba documental del procedimiento de deslinde administrativo.
La solución para este punto consiste en una carta informal que se envía a todos los colindantes, así como llamadas
telefónicas para concretar una cita previa en la que informar del procedimiento, solicitar y recopilar la información que
puedan aportar y realizar el levantamiento topográfico y fotográfico correspondiente.
El éxito de esta cita informal radica en la presencia exclusiva del experto, sin personal del Ayuntamiento, con la demostración de los principios de honestidad, imparcialidad, independencia, discreción, objetividad y transparencia, permitiendo ganarse su confianza facilitando así todos procesos del procedimiento de deslinde administrativo.

Registro de comunicaciones.
El deslinde masivo genera un gran volumen de comunicaciones con los afectados y con objeto de ordenar y llevar un
registro de las mismas creamos un documento al que llamaremos Registro de comunicaciones. Este documento es de
actualización continua.

Amojonamiento.
Según el procedimiento de deslinde al efectuar el amojonamiento, deben estar presentes los afectados. Sin embargo,
en este proyecto, tras el consenso con el Ayuntamiento, se decide que sólo se comunicará el amojonamiento a aquellos colindantes con los que hay desacuerdos con el fin de agilizar las operaciones de amojonamiento. En estos casos
excepcionales se redacta in situ el Acta de amojonamiento.
Para el amojonamiento el Ayuntamiento acepta la propuesta de Geograma de utilizar hitos feno (Figura 1) a modo de
mojones por su facilidad de colocación y su permanencia en el tiempo.

Entrega
Por cada límite se entrega al Ayuntamiento una copia del Acta de deslinde, la Definición de límite y un dossier con todas
las reseñas de los mojones colocados.
Además, a cada colindante se le entrega una copia del Acta de deslinde, la Definición de límite y las reseñas de los
mojones correspondientes a su/s linde/s.
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Conclusiones.
Mediante el procedimiento de deslinde administrativo,
la Administración Pública se asegura el deslinde de sus
propiedades patrimoniales. Este procedimiento, permite,
a su vez, abordar con garantías de éxito la ejecución de
deslindes masivos.
La cita previa con colindantes tiene una alta repercusión
en el éxito del procedimiento. La intermediación de un
experto observando los principios de honestidad, imparcialidad, independencia, discreción, objetividad y transparencia genera una confianza que facilita todos los procesos del procedimiento de deslinde administrativo.
Para que los Ayuntamientos inventaríen sus propiedades patrimoniales necesitan delimitarlas, constituyendo
el deslinde administrativo el paso previo y necesario a
los inventarios municipales.

Figura 1: Hito feno
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Abstract.
La D.G. del Instituto Geográfico Nacional (IGN), bajo el marco del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) LIDAR
(Light Detection and Ranging) tiene por objeto cubrir todo el territorio con nubes de puntos con coordenadas tridimensionales con una periodicidad de 6 años. En 2015 ha finalizado la primera cobertura, y en este mismo año se ha iniciado
la segunda con la novedad de la captura simultánea de datos LIDAR e imágenes con cámaras de medio formato. Una
vez procesadas y pasado el control de calidad, las nubes de puntos son distribuidas en el Centro de Descargas por el
Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) en formato”.laz”. La fase de procesado consiste en la transformación de alturas elipsoidales a ortométricas con el modelo de Geoide EGM08-REDNAP, la clasificación automática de la
nube de puntos y la asignación de color a cada punto. La Dirección General del Catastro (DGC), desde el año 2013 ha
desarrollado el Plan de Regularización Catastral cuyo objetivo es la detección de nuevas edificaciones, para incorporarlas en sus bases de datos ayudándose de imágenes aéreas y datos LIDAR.
En este trabajo, fruto de la colaboración entre de la DGC y el IGN, se presenta una metodología para mejorar la clasificación automática de datos LIDAR utilizando el NVDI y la Base Topográfica Nacional 1/100.000 (BTN100), y comparar
nubes de puntos LIDAR procedentes de dos fechas, con el propósito de actualizar las base de datos gráfica catastral,
detectando altas, bajas y modificaciones en edificaciones.

Introducción.
El Proyecto PNOA-LIDAR (Light Detection and Ranging) comienza en el año 2009 con el objetivo de satisfacer las necesidades de diferentes instituciones (Instituto Geográfico Nacional (IGN), Dirección General del Agua, Dirección General del Catastro (DGC)) para la obtención de información tridimensional de alta precisión. El objetivo inicial del proyecto
era obtener una cobertura de puntos de todo el país con una densidad de 0.5m y con errores medios cuadráticos por
debajo de 0.20 m en altimetría y de 0.40 m en planimetría. Toda esta información, tras pasar por un post-proceso y unos
procesos de calidad queda estructurada en archivos LAS con puntos clasificados (terreno, vegetación, edificios…), con
alturas ortométricas, y con valores intensidad y color (RGB). Estos archivos cubren cada uno un área de 2×2 Km. La
primera cobertura de toda España se finalizó en 2015, y siguiendo con el planteamiento de obtener una cobertura completa cada 6 años, se comenzó ese mismo año con la captura de la segunda (en la Figura 1 se muestra la planificación
de la primera cobertura y el estado actual de la segunda cobertura LIDAR).
La necesidad de la DGC de cumplir las funciones asignadas por el RD 1/2004 sobre el proceso de regularización catastral, junto con las posibilidades ofrecidas por los planes nacionales PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aerea) [1] y
PNOA-LIDAR [2] que coordina el IGN, hizo surgir entre ambas instituciones un acuerdo de colaboración, según el cual,
desde el año 2013, ambos organismos trabajan conjuntamente en el desarrollo de técnicas y metodologías para la detección de cambios en edificaciones, así como nuevas construcciones a partir de información geográfica multitemporal.
Si la información proporcionada por una sola cobertura LIDAR, junto con la de las imágenes de PNOA, ofrece enormes
posibilidades para la detección, medición e inventario de edificaciones, el hecho de contar con una segunda cobertura
permite el desarrollo de técnicas de detección automática de cambios y nuevas construcciones. En este artículo se propone una metodología quepermite mejorar la clasificación automática inicial en zonas urbanas, así como la detección
de cambios entre las dos coberturas disponibles, a través del análisis multitemporal de las nubes de puntos.

Estado del arte.
Actualmente, tras la fase de captura se realiza la fase de post-proceso, en la que se aplica a los puntos una transformación utilizando el modelo de geoide EGM08-REDNAP (cambiando las alturas de elipsoidales a ortométricas). Por
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(a)

(b)

Figura 1. (a) Primera cobertura LIDAR de toda España realizada entre los años 2008 y 2015. (b) Segunda cobertura LIDAR iniciada el año 2015.

otro lado, se le asignan a cada punto los diferentes valores de color RGB e IR procedentes de las ortofotos de PNOA,
o de cámaras de medio formato montadas en la aeronave junto a los sensores LIDAR y que van capturando imágenes
de forma simultánea. Por último, se realiza una clasificación automática en la que se le asigna a cada punto una clase
(0-Never Classified, 1-Unclassified, 2-Ground, 3-Low Vegetation, 4-Med Vegetation, 5- High Vegetation, 6-Building).
Esta clasificación automática adolece de una serie de errores que actualmente son corregidos mediante procesos de
edición manual.

La problemática de la clasificación automática.
Desde los comienzos del tratamiento de datos LIDAR, se observó que los procesos de edición asistida y de aseguramiento de la calidad en temas de clasificación demandaban entre un 60 y un 80% del volumen total de trabajo [3]. Es
por ello que la investigación de métodos para la mejora y automatización de procesos de clasificación y extracción ha
sido uno de los principales campos de estudio dentro de la tecnología LIDAR [4-6].
Existen multitud de algoritmos de clasificación automática. J.J. Arranz los clasifica en su tesis [7] dependiendo de los
datos de partida:
• En función de los valores geométricos (posición de los puntos respecto a su entorno más cercano, diferencia vertical máxima, altura mínima del tipo concreto de objeto…). Esta metodología detecta de manera correcta los elementos sobre el terreno pero producen errores a la hora de separar las clases de vegetación y edificios.
• En función de la dirección de escaneado (scan line). Utilizan el momento de registro de cada punto y analizan las
relaciones de un punto respecto al anterior y al siguiente. Es un método rápido en cuanto a procesado pero solo
obtiene buenos resultados en zonas con pendientes suaves y con poca densidad de objetos sobre el terreno como
puede.
• En función de valores radiométricos. Con el color (RGB) se obtienen resultados dispares por la diferente respuesta en función de la luz, y los valores de intensidad suelen variar con el tipo de sensor, material y rugosidad de la
superficie y la luz. Por lo que no se recomienda utilizar los valores de color e intensidad, especialmente para la
clasificación de datos LIDAR ALS (Escaner Laser Aerotransportado).
En este caso no se tiene en cuenta el uso de datos de infrarrojo cercano (NIR) que es explicado más adelante.
La lectura que se extrae del análisis de los algoritmos de clasificación automática empleados hasta la fecha, es que
el principal problema es la diferenciación entre edificios y vegetación alta. Sobre todo en el caso de zonas urbanas,
ya que en el caso de zonas rústicas con poca densidad de elementos se consiguen resultados aceptables utilizando
parámetros geométricos.
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Método actual de detección
de cambios.
Actualmente, tras la primera clasificación automática, y la posterior edición asistida por operador, se
contrastan los resultados obtenidos superponiendo la nube de puntos que finalmente ha quedado
clasificada como edificios con la cartografía vectorial de catastro. De manera automática se generan envolventes convexas alrededor de grupos de
puntos clasificados como edificio, obteniendo unos
polígonos en formato vectorial (archivos “shape”).
Estas envolventes son superpuestas con los polígonos de construcciones de catastro y en el caso
de encontrar envolventes no reflejadas en la cartografía catastral, es generada un “alta”.

Objetivos.

(a)

(b)

Figura 2. (a) Resultados tras clasificación automática y (b) resultados tras
edición manual de la clasificación. Clase 5 =vegetación alta (verde) y Clase 6
=edificación (naranja).

El principal objetivo de este trabajo es la detección
de cambios en las edificaciones (clase 6 del LIDAR) comparando coberturas LIDAR tomadas en
diferentes épocas. Este objetivo se ha alcanzado
con dos procesos consecutivos.

En un primer paso se corrigen los principales errores generados en la clasificación automática. Para una correcta detección de cambios en las edificaciones existentes en la zona de estudio es necesario disponer de una nube de puntos
clasificada de forma precisa y fiable. Los problemas de clasificación derivados del uso de variables tan diversas como
los parámetros geométricos (rugosidad, curvatura…), la dirección de escaneado o los parámetros radiométricos (intensidad) invitan a buscar métodos alternativos con otro tipo de información complementaria. En este paso se propone una
metodología para corregir los errores originados en la clasificación automática a través del índice NDVI (Normalized
Digital Vegetation Index), muy extendido en el ámbito de la teledetección ambiental [8, 9].
Logrado el primer objetivo de obtener una nube de puntos con una clasificación fiable, el siguiente proceso consiste en
la detección de cambios entre dos coberturas LIDAR multitemporales. Para ello se ha desarrollado una metodología
que, mediante la comparación de nubes de puntos registradas sobre la misma escena en distintas épocas, permite
detectar las edificaciones de nueva construcción, las modificaciones en las ya existentes o las que han sido derruidas.
Las metodologías propuestas han sido implementadas en el lenguaje de programación abierto Python y con el software
CloudCompare, de libre distribución [10].

Materiales.
Para la elaboración de este estudio se han tomado como datos de partida información geográfica producida por instituciones públicas a través de diversos proyectos. En concreto del IGN y de la DGC. Debido a que la primera zona
en contar con una segunda cobertura de PNOA-LIDAR ha sido la provincia de Valencia, se ha elegido el municipio de
Picassent, con unas dimensiones y características, en cuanto a dimensiones y morfología, medias. La información
geográfica empleada ha sido:
• Cobertura PNOA-LIDAR 2009. Cobertura capturada con una densidad de 0.5 punto/m2 (separación media entre
puntos de 1.41 m). Las nubes de puntos de esta cobertura fueron clasificadas automáticamente. La corrección
de los errores generados en este proceso se llevó a cabo mediante una edición manual, lo que supuso una gran
inversión económica y temporal.
• Cobertura PNOA-LIDAR 2015. Esta cobertura tiene una densidad media de 1 punto/m2 (separación media entre
puntos de 1.00 m). Al igual que en la cobertura de 2009, los archivos de esta segunda cobertura han sido clasificados automáticamente, por lo que incluyen los errores de asignación típicos de este tipo de clasificaciones.
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• Ortofotos PNOA. Se han utilizado ortoimágenes de PNOA para asignar color a las nubes de puntos medidas desde
los sensores aerotransportados. Dado que el formato LIDAR 1.2 solo permite almacenar 3 campos de color para
cada punto, se han creado dos series para cada cobertura: una con color verdadero (RGB) y otra con falso color
(NIR-R-G). La asignación de color se ha realizado con imágenes tomadas en vuelos realizados en fechas lo más
próximo posible a las fechas de vuelo LIDAR (por el momento los vuelos PNOA y LIDAR no se realizan de forma
simultánea, aunque se prevé que sea así en un futuro). Los vuelos usados corresponden a los años 2008 y 2015,
con tamaños de pixel de 25 cm.
• Capa Núcleos de Población de la Base Topográfica Nacional escala 1/100.000 (BTN100). Con objeto de limitar el
ámbito de trabajo a las zonas urbanas, que es donde se espera que tengan lugar los principales cambios en las
edificaciones y coberturas artificiales, se ha restringido el estudio al interior de los polígonos de la capa “Núcleos
de Población” de la BTN100.
• Cartografía Catastral. La capa “construcciones” de la cartografía de urbana de Catastro ha sido utilizada como verdad terreno para evaluar y comparar la precisión de la clasificación automática y la alcanzada con la metodología
de reclasificación desarrollada.

Metodología.
La metodología propuesta se muestra en el diagrama de flujo de la Figura 3. Consta de dos procesos consecutivos: en
el primero se lleva a cabo la reclasificación de las nubes de puntos y en el segundo se detectan aquellas edificaciones
que han sufrido cambios entre las dos épocas de referencia.
Tras ser registradas y teseladas en cuadrículas de extensión 2×2 km, las nubes de puntos LIDAR son sometidas a
una serie de procesos antes de su distribución al público. Primeramente se transforma el sistema altimétrico, pasando
las alturas elipsoidales registradas por el GPS a alturas ortométricas mediante el modelo de geoide EGM08-REDNAP.
Tras esto, se dota a las nubes de color mediante imágenes PNOA. Se elaboran dos series de datos: unos en verdadero color (RGB) y otros en falso color infrarrojo (NIR-R-G). Finalmente las nubes de puntos se someten a un proceso
de clasificación automática en el que a cada punto se le asigna una etiqueta según la cobertura que representa. Así,
siguiendo la codificación de la especificación de archivos LAS de las ASPRS (REF), los puntos del suelo toman el valor
2, la vegetación toma valores entre 3 y 5 y la edificación tiene reservado el código 6.
.

Los algoritmos automáticos de clasificación utilizados de forma general
para categorizar las nubes de puntos de la primera cobertura PNOA-LIDAR provocan una serie de errores sistemáticos. Uno de los principales
errores en este proceso es la clasificación de edificación como vegetación
alta, lo que resulta en una subestimación de construcciones artificiales.
Aunque no es éste el único error sistemático en la clasificación, sí es
el más importante y generalizado. Hasta ahora para detectar y corregir
este error los archivos de datos LIDAR eran revisados y comparados
individualmente con ortofotos PNOA por fotointérpretes, lo que suponía
un enorme gasto material y temporal. Aunque este proceso de “Edición
Manual” utilizado con la cobertura de 2009 ofrece buenos resultados, su
obtención es inasumible en términos temporales.
La cobertura LIDAR 2015 ha sido clasificada con el mismo algoritmo que
la de 2009, pero en esten artículo se presenta una metodología de reclasificación automática con un doble objetivo: 1) mejorar la clasificación original de forma automática y 2) economizar el aspecto temporal del proceso
de revisión manual.

Figura 3. Diagrama de flujo del método de detección
automática de cambios en edificios
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tidades de población. Esta operación se realiza por intersección espacial de primitivas vectoriales a través de las librerías
OSGeo (librería libre de GDAL para datos vectoriales) y libLAS (librería especializada en datos LIDAR), integrables en
Python.
Tras obtener los puntos de la cobertura LIDAR que intersectan con la capa núcleos de población de la DGC se calcula para
cada uno, a partir de los valores rojo (R) e infrarrojo (NIR) el valor del índice normalizado de vegetación NDVI. Éste índice
está normalizado entre [-1; 1], correspondiendo los valores más altos a la vegetación vigorosa con alto contenido en clorofila.
Sigue la fórmula:

NDVI=NIR−R
NIR+R

Calculado el NDVI se establece un umbral, que tras los resultados de una serie de pruebas empíricas se ha fijado en
0.1. Los puntos previamente clasificados como vegetación alta (5) con un NDVI por debajo de este umbral, se reclasifican como edificación (6). Del mismo modo, aquellos puntos que siendo etiquetados como edificación que tengan un
NDVI alto, son reclasificados como vegetación alta.

(a)

Tras el proceso de reclasificación automática, se procede a la detección de cambios comparando los puntos de las nubes de las coberturas de 2009 y 2015 que pertenecen a la clase 6. Este proceso se realiza mediante el algoritmo “C2C”
(Cloud to Cloud) implementado en el software CloudCompare. Este algoritmo compara la componente altimétrica de
una y otra nube y ofrece como resultado la diferencia en altura (coordenada Z) para cada punto entre ambas coberturas.
Estableciendo un umbral de 3 metros para la diferencia de altura se obtiene una “Nube de cambios” con los puntos que,
clasificados como edificación, tienen una diferencia en altura entre las dos coberturas superior a 3 metros. Estos puntos
corresponderán con 1) nuevas edificaciones o con 2) edificaciones que han modificado su altura, bien positivamente
(cubiertas recrecidas) o negativamente (edificaciones que han sido derruidas).

Resultados.
En la zona elegida dentro del municipio de Picassent encontramos diferentes tipos de viviendas, tanto de una sola
planta como bloques de hasta 4 y 5 alturas. Parte de las
viviendas tienen patios interiores, algunos de ellos con árboles. En cuanto al arbolado viario de la zona es escaso,
aunque encontramos calles y plazas con palmeras y coníferas.
(b)

(c)

Para cuantificar los resultados del proceso de clasificación
automática y compararlo con la reclasificación llevada a
cabo se ha tomado la capa de construcciones de la cartografía de urbana de la DGC como “verdad terreno” (Figura
4(a)). Para cada polígono, que según la base de la DGC
representa una construcción, se ha calculado el porcentaje de puntos clasificados como edificio (clase 6) y como
vegetación alta (clase 5) en la clasificación original (Figura
4(b)) y en la reclasificación propuesta (Figura 4(c)). Los
resultados cuantitativos obtenidos se muestran en la Tabla
1; se puede observar que la clasificación automática funciona de forma casi aleatoria, ya que menos de la mitad de
puntos ha sido correctamente clasificado (menos del 48%
Edificaciones incluidas en la DGC
Clase 6 – Edificación
Clase 5 – Vegetación
Figura 4. (a) capa vectorial de la DGC con las edificaciones de la zona
de estudio, (b) puntos de clases 5 y 6 incluidos en la capa vectorial de
catastro tras la clasificación automática y (c) tras el método de reclasificación propuesto
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de puntos ha sido correctamente etiquetado). La reclasificación con el índice NDVI ha mejorado significativamente la
clasificación, alcanzando una exactitud próxima al 88% en la clasificación de edificaciones.
Clasificación Automática

Reclasificación NDVI

Edificación

47.76%

87.81%

Vegetación

52.24%

12.19%

Tabla 1. Porcentajes de las clases edificación y vegetación de los puntos incluidos en los polígonos “construcciones” de la DGC.

(a)

En cuanto al proceso de detección automática de
cambios en las edificaciones, en la Figura 5 se muestra una evaluación visual en una sección de la zona
de estudio. En ella se puede apreciar que entre las
dos épocas de referencia (Figuras 5(a) y (b)), se han
construido dos edificaciones (con cubiertas de color blanco y rojo respectivamente). En la Figura 5(c)
se muestran en color naranja los puntos LIDAR que
representan nuevas edificaciones detectadas por el
método propuesto. Puede apreciarse el buen rendimiento de la metodología en la zona de estudio, ya
que los cambios detectados se corresponden con los
observados en las imágenes PNOA. No se ha podido realizar un análisis numérico de esta detección ya
que no se dispone de una verdad terreno de los cambios en edificaciones en la zona de estudio entre las
épocas de referencia.

(b)

Conclusiones.
En este trabajo se ha expuesto la metodología propuesta para la mejora de la clasificación automática
de nubes de puntos LIDAR, así como la detección
de cambios en edificaciones mediante la comparación dos coberturas LIDAR registradas en diferentes
épocas. Según los resultados obtenidos, la reclasificación mejora significativamente los resultados de
la clasificación original en zonas urbanas, pasando
de precisiones próximas al 50% a valores cercanos
al 90%. En cuanto a la detección de nuevas edificaciones, se ha comprobado la eficacia del método
propuesto, aunque no ha sido posible evaluar su rendimiento debido a la falta de una verdad terreno del
objeto de estudio.

(c)

En futuros trabajos se tratará de generalizar el proceso de reclasificación, ampliando el campo de estudio,
así como detectar y corregir otros errores que arroje la clasificación automática. También se tratará de
perfeccionar y automatizar el método de detección de
cambios en las edificaciones.
Figura 5. (a) detalle de la población de Picassent en una imagen
PNOA correspondiente a 2008, (b) misma escena correspondiente a PNOA 2015 y (c) en color naranja, nuevas edificaciones
detectadas por el método propuestao, superpuesta a la imagen
PNOA 2015.
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101. Acuerdo y levantamiento de lindes de forma masiva. La solución a la
preocupación de nuestros mayores

101. Acuerdo y levantamiento de lindes
de forma masiva. La solución a la
preocupación de nuestros mayores.
AUTORES:
Juan Miguel Alvarez, Cristina Galván, Olatz Cotorruelo.

Resumen.
De todos es sabido que nuestros campos se están abandonando porque nuestros padres y abuelos son demasiado
mayores y nosotros sus herederos, tenemos otros intereses que hacen que no nos ocupemos del mundo rústico. Esto
también afecta a las parcelas rústicas, cuyas lindes están desapareciendo y su conocimiento también, con nuestros
mayores.
Para evitar esta circunstancia, en la comunicación os presentamos el proyecto de “Acuerdo y Levantamiento de 452
parcelas rústicas” de 122 propietarios en el municipio de Urretxu (Gipuzkoa). El objetivo es plasmar en un documento
gráfico el acuerdo y levantamiento de lindes de parcelas privadas en rústica, justificando el proyecto ya que los propietarios conocedores de las lindes están envejeciendo, preservando esta información cuando hay acuerdo.
La premisa del proyecto era buscar el acuerdo entre colindantes, para lo cual se preparaban dosieres para cada uno de
los propietarios, con sus propiedades y los colindantes, manteniendo reuniones para que plasmaran el acuerdo o las
modificaciones en los mismos. Tras la recepción de los dosieres, se realizaba el levantamiento y la edición de las lindes
acordadas, las cuales se informaban en los dosieres definitivos con las firmas de los colindantes, e incluso realizando
la subsanación de catastro de 1238 lindes en el catastro de Gipuzkoa.
El proyecto fue financiado por el Ayuntamiento de Urretxu con los presupuestos municipales y ha sido un rotundo éxito,
por el alto porcentaje de acuerdo conseguido.

Envejecimiento y abandono del campo.
Según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, basándose en datos del INE DE 2014, a 1 de enero de
2016 y considerando que los municipios con población menor a 2.000 habitantes son rurales y los municipios de más
de 10.000 habitantes son urbanos y entre ambas franjas se consideran los municipios intermedios, la distribución de
la población según los grupos de edad (jóvenes, adultos y mayores) en los municipios rurales y urbanos se distribuye
según la Tabla 1.

Tabla 1: Distribución de la población por grupos de edad y tipología de municipios.

El 72% de los municipios son rurales, donde vive el 6% de la población. En cambio el 79% de la población reside en
municipios de más de 10.000 habitantes, que suponen un 9% del total de municipios. Por lo tanto, la población se con-
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centra en las áreas urbanas, quedando el medio rural despoblado.
En España, el 18% de la población total supera los 65 años, siendo 10 puntos más (28%) el porcentaje de mayores en
entornos rurales. Por el contrario, el porcentaje de adultos y jóvenes en zonas rurales, son 5 puntos menos que la media
estatal. Por lo tanto, la población en el entorno rural está envejeciendo y las generaciones venideras, no aseguran el
relevo.
Las consecuencias son la disminución de la vitalidad de la población, el desequilibrio en la composición de la población
por edad y el encarecimiento de los servicios al disminuir el número de personas que residen en los entornos rurales
Con estos datos se confirma que el campo es atendido por personas cada más mayores y si a esto le sumamos que en
muchos casos las siguientes generaciones tienen otros intereses distintos al trabajo en el campo, hace que las zonas
rurales cada vez estén más abandonadas. Y esto también afecta a las parcelas rústicas, cuyas lindes están desapareciendo (porque están desatendidas) y su conocimiento también, a la vez que nuestros mayores.
Esta circunstancia avala cualquier iniciativa que lleve a la identificación de lindes y al levantamiento de las mismas, a
ser posible de manera urgente y masiva, para no perder el conocimiento de los límites.
Por todo ello, se realizó el proyecto “Acuerdo y Levantamiento de 452 parcelas rústicas en el municipio de Urretxu”,
financiado por el Ayuntamiento de Urretxu (Gipuzkoa). En la Figura 1 se representan las parcelas objeto de los trabajos
sobre ortofoto.

Figura 1: Representación sobre ortofoto de las parcelas rústicas del municipio de Urretxu.

Proyecto Acuerdo y Levantamiento de 452 parcelas rústicas en el
municipio de Urretxu.
El objetivo del proyecto Acuerdo y Levantamiento de 452 parcelas rústicas en el municipio de Urretxu ha sido plasmar
en un documento gráfico el acuerdo y levantamiento de lindes de parcelas privadas y municipales en la zona rústica en
el municipio de Urretxu.
La justificación, aunque Urretxu es un municipio con una actividad industrial importante, al igual que los municipios
rurales, los propietarios y conocedores de las lindes de las parcelas rústicas, están envejeciendo, por lo que se debía
conseguir preservar esta información cuando hubiera acuerdo entre colindantes.
El proyecto contemplaba 452 parcelas pertenecientes a 122 propietarios. De las 1238 lindes estudiadas, se han modificado 537 lindes y 701 no se han modificado. Se han levantado 597 lindes y 744 mojones, siendo la superficie de
trabajo de 647 Ha.
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Figura 2: Ejemplo de ficha entregada a los propietarios para el
inicio de los trabajos.

Figura 3: Ejemplo de ficha definitiva con acuerdo entre colindantes
(con hoja de firmas).

Las tareas realizadas para la ejecución del proyecto consistieron en recopilar la documentación inicial del trabajo, generar la documentación para entregar a los propietarios en la reunión con los mismos, realizar el seguimiento para conseguir el acuerdo entre colindantes, recopilar la información de los propietarios, levantar las lindes acordadas, procesar
y editar las lindes y entregar los dosieres definitivos a los propietarios y al Ayuntamiento así como la documentación
gráfica necesaria a Catastro para la subsanación de discrepancias.
1. Recopilar Documentación Inicial
En la fase de documentación inicial, se recopiló la base gráfica catastral del Servicio de Catastro de la Diputación
Foral de Gipuzkoa, incluyendo nombres y números de teléfonos de los propietarios, facilitados por el Ayuntamiento de Urretxu. Como información base de referencia se utilizó la ortofoto de 2012 y 2013, de Gobierno Vasco, con
25 cm de pixel.
2. Generar Documentación para entregar a los propietarios
Se redactó una carta personalizada para citar a los propietario a la reunión informativa donde se explicaba el
proyecto y se les entrega un dosier a cada propietario con la representación gráfica de sus parcelas y la hoja de
firmas para plasmar el acuerdo. Se convocaron a los 122 propietarios en el Ayuntamiento, durante 3 sábados
consecutivos, por la mañana (día no laborable).
3. Reunión en el Ayuntamiento con propietarios
En la reunión con los propietarios, se entregaron los dosieres a cada propietario con sus correspondientes parcelas, explicándole la importancia del acuerdo y las firmas con los colindantes, fijando un plazo de 2 meses para
recibir el dosier firmado.
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4. Seguimiento propietarios
Se consideró de gran importancia el seguimiento de los acuerdos entre colindantes, por lo que se llamó a los
propietarios hasta un máximo de 3 llamadas durante el periodo de 2 meses.
5. Recepcionar y estudiar los dosieres.
Los propietarios, entregaron los dosieres firmados en el Ayuntamiento y éste los entregó a Geograma para su
estudio y procesamiento.
6. Levantamiento de linde acordada
Con las lindes acordadas y estudiadas las posibles modificaciones sobre plano, se citó a los propietarios en campo y se realizó el levantamiento de lindes, mojones, estacas, cerramientos, lindes naturales, etc. Así mismo se
fotografiaron los mojones y los elementos más característicos.
7. Procesamiento y edición de lindes
Tras el levantamiento de las lindes y su posterior dibujado sobre la ortofoto, se asignó el estado definitivo de la
linde: si se consideraba correcto el catastro, si se había levantado o si no se había estudiado. Posteriormente se
realizó la topología de las lindes que conformaban la parcela y se adecuaba al modelo de datos del Catastro de
Gipuzkoa.
8. Entregar al Ayuntamiento, propietarios y catastro.
Finalmente se realizó un nuevo dosier con la linde acordada que fue enviado al Ayuntamiento y a los propietarios
y la nueva representación gráfica fruto del acuerdo y el levantamiento al Servicio de Catastro de la Diputación
Foral de Gipuzkoa.

Conclusiones.
Se acordaron 885 lindes de un total de 1238 lindes, lo cual hace que el 71,5% de las lindes se delimitaron con acuerdo
entre colindantes mediante un certificado de delimitación por lindes, que fue remitido a los propietarios, al ayuntamiento
y al servicio de catastro para la subsanación de discrepancias.
El porcentaje de acuerdo entre colindantes fue muy alto, ya que entre los propietarios con edad, excepto en contadas
ocasiones, se instaló el sentimos de “dejar bien delimitados las parcelas de la familia para cuando yo no esté”. En otros
casos que ya habían fallecido, los herederos, mostraron un pragmatismo que contribuyó a llegar a acuerdos entre los
colindantes, olvidando antiguas disputas de sus padres y abuelos.
En las lindes donde hubo acuerdo, quedaba levantada topográficamente con acuerdo firmado entre colindantes las
parcelas objeto de estudio.
Iniciativas de este tipo, en este caso lideradas por un Ayuntamiento, deberían proliferar para acordar y levantar topográficamente la definición de las lindes de las parcelas rústicas, que en muchos casos solo se encuentra en la memoria
de nuestros mayores.
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Resumen.
El proyecto Ramón Llull ha servido para desarrollar una plataforma que facilita la seguridad y la eficacia en el proceso
de alteraciones catastrales y expedientes de obra nueva, mediante el trabajo conjunto de profesionales de la información geográfica y del ámbito jurídico. Para coordinar la intervención de los técnicos y las notarías se utiliza una plataforma de servicios cuya finalidad es que la actualización de la base cartográfica catastral y el proceso jurídico sean
simultáneos. Esta plataforma tiene tres requisitos operativos: (i) acceso certificado de los usuarios, (ii) entrada de datos
normalizados según el formato FXCC de Catastro y (iii) salida de datos estandarizada conforme a la especificación de
datos INS PIRE Cadastral Parcels de la Unión Europea.
A partir de la aprobación de la Ley de 13/2015 de Reforma de la Ley Hipotecaria de 24 de junio, la remisión de la información gráfica a Catastro debe presentarse georeferenciada en un formato normalizado para datos geográficos, el
formato GML. En este nuevo marco legal la plataforma Ramón Llull es una herramienta apropiada para que los técnicos
competentes intervengan en la coordinación de la cartografía catastral. El Ramón Llull asiste al técnico en la generación de este fichero GML a partir de su proyecto de CAD dentro de un entorno en el que colabora en todo momento
con el notario para : (i) identificar el inmueble y su correcta georreferenciación, (ii) comprobar la validez topológica de
la operación y (iii) garantizar el trámite del correspondiente expediente 902, 903 o de subsanación de discrepancias en
Catastro. En esta comunicación se analizarán a fondo estos aspectos y su trascendencia desde la perspectiva de la
seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario.

Introducción.
El proyecto de investigación Ramón Llull se inició en el año 2005 con la finalidad de aportar soluciones tecnológicas al
tratamiento de la información geográfica dentro del tráfico inmobiliario. El grupo de trabajo, formado por investigadores
y técnicos del ámbito de la Geografía, el Derecho o la Informática, desarrolló una plataforma que permite mantener la
seguridad jurídica y la eficacia en la tramitación de expedientes de alteración catastral y expedientes de obra nueva,
coordinando el trabajo de profesionales de la información geográfica y del ámbito jurídico.
Las capacidades básicas del sistema consisten en (i) procesar los casos contemplados por el formulario 903-N de
Catastro, (ii) preparar la nueva información gráfica del inmueble para su presentación en Catastro e (iii) incorporar esta
nueva información simultáneamente a la escritura (Llorens Cobos, Mira Martínez, Navarro Carrión & Ramón Morte,
2005). De este modo, al hacer coincidir el procedimiento administrativo y el acto jurídico, se propicia que la resolución
del trámite de delimitación de la propiedad y del cambio de titularidad se efectúe en el menor tiempo posible y se
garantice la seguridad jurídica de la transacción.
Estos procesos se concretan en un modelo de flujo de trabajo. A su vez, este modelo se implementa en una aplicación
final de usuario, donde el perfil jurídico es el que inicia un expediente y asigna permiso a un técnico competente para
que complete y resuelva la parte técnica de dicho expediente.
El expediente es, por tanto, el ámbito común en el que los agentes implicados se coordinan.
Este modelo de trabajo colaborativo permite hacer llegar a todos los usuarios que intervienen en el expediente una serie
de ventajas. Desde el punto de vista de la aplicación final, las más destacables son:
1. La identificación de la propiedad combinando la información perimetral de la parcela con los servicios WMS de Catastro o la ortofoto del PNOA.
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2. La validación geométrica de la alteración catastral integrando métodos de cálculo topológico.
3. La generación de informes sobre superficies resultantes, las comparaciones detalladas entre geometrías de entrada
y de salida, la identificación de errores y la conformidad de la geometría resultante de cara a su incorporación a la base
cartográfica catastral.
La presente comunicación describe la secuencia de procesos que sigue la aplicación, cómo se coordinan los distintos
perfiles profesionales y cómo los datos de entrada y salida garantizan una validación positiva en el momento de presentar una alteración en la sede virtual de Catastro.

Requisitos operativos.
Acceso certificado y perfiles de usuario.
El flujo de trabajo está concebido para facilitar la interacción entre los distintos perfiles de usuario. Por tanto, exceptuando las herramientas administrativas específicas del Notario, la interfaz gráfica de la aplicación es la misma para cualquier perfil. El perfil jurídico, representado por el Notario o la Notaría, inicia el expediente y asigna al técnico competente
al expediente. En todo momento ambos perfiles pueden ver el estado en que se encuentra el expediente. Esto permite
al jurista hacer un seguimiento de tareas con independencia de las complejidades técnicas intrínsecas al
trabajo del proyectista.

Figura 1. Flujo de trabajo de la aplicación.

Para distinguir cada uno de los perfiles se usan certificados electrónicos. Para el perfil jurídico es el expedido por ANCERT (Agencia Notarial de Certificación), mientras que para los técnicos competentes se emplea el DNI electrónico. La
elección se basa en el uso de certificados de ámbito nacional, ya que la aplicación está diseñada para usarse en todo
el territorio español.
Los certificados empleados usan el estándar X509 y siguen un sistema jerárquico de autoridades certificadoras, que en
el caso de los mencionados son un certificado de autoridad (CA), un certificado intermedio y uno personal. Constan de
una clave pública y una privada, y datos asociados a la persona o entidad que representan.
La aplicación proporciona prácticamente la misma funcionalidad a todos los usuarios, aunque es el perfil jurídico quien
designará a un técnico o técnicos que trabajarán en el expediente. Por tanto, el técnico sólo puede tener acceso al expediente haya sido asignado. La entrada de datos inicial consiste en indicar la referencia catastral de la parcela afectada. Una vez registrada dicha referencia en el expediente, la aplicación permite generar un fichero DXF de la parcela en
cuestión. Sobre este fichero, el técnico realiza las operaciones de delimitación necesarias utilizando su propio programa
CAD externo. El fichero DXF con la parcela modificada ha de reintegrarse de nuevo al expediente de origen. Este proceso de entrada de datos no requiere ninguna intervención compleja por parte del técnico, quien se limita a abrir el fichero
DXF desde la aplicación. Puesto que el fichero DXF contiene la identificación de su expediente de origen, la aplicación
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es capaz de abrir ese expediente, completarlo con las geometrías modificadas, realizar la validación geométrica y mostrar el resultado de la alteración.

Entrada de datos normalizados según el formato FXCC de Catastro.
A partir de una referencia catastral existente la aplicación permite obtener la descripción física de la parcela correspondiente. Para generar esta descripción se procesa en memoria el archivo FXCC de Catastro, y se extraen los datos
necesarios para la representación textual y cartográfica de la parcela.
El archivo FXCC se estructura conforme a la Norma de Entrega de Actualizaciones de Cartografía Catastral (Portal de la
Dirección General del Catastro, 2016). Se compone de dos ficheros: uno de texto estructurado para los datos alfanuméricos (ASC) y otro de CAD para la geometría (ASCII DXF). La colección de capas del fichero DXF permite clasificar múltiples elementos. Por ejemplo, la capa PG-LP contiene el perímetro de la parcela, la capa PG-LI representa las líneas
interiores que delimitan las subparcelas, existen otras capas para etiquetado de superficies y códigos de uso, etc.
La aplicación extrae únicamente las líneas contenidas en la capa PG-LP, es decir, la capa que contiene la geometría
perimetral, y a partir de esos datos genera un nuevo fichero DXF apto para su modificación por parte del técnico competente (véase Figura 2).
Figura 2. Capas de dibujo del DXF de un FXCC.

Los criterios de normalización del fichero DXF propio del Proyecto Ramón Llull son:
• Los datos identificativos del expediente se registran en variables de cabecera, de forma que las modificaciones
pueden reintegrarse al expediente de forma automática.
• El fichero consta de dos capas: (i) la capa RX1_PERIMETRO con el perímetro de la parcela y (ii) la capa RX1_ALTERACION donde el técnico debe realizar las modificaciones.
• Por defecto, la capa RX1_PERIMETRO está bloqueada para escritura, puesto que las modificaciones que incorpore el técnico deben realizarse siempre sin alterar la línea perimetral exterior. En caso contrario, el proceso de
validación topológica genera un error.
• Dentro de la capa RX1_ALTERACION, la aplicación procesa los siguientes tipos de entidades geométricas: LINE,
POLYLINE, LWPOLYLINE y ARC. En última instancia los arcos de circunferencia se generalizan como entidades
lineales no paramétricas. Con este conjunto limitado de tipos geométricos se reducen las probabilidades de error al
incorporar las alteraciones a la base cartográfica catastral.

Salida de datos estandarizada conforme a la especificación de datos
INSPIRE.
Para presentar la información gráfica de una alteración catastral en Catastro los requisitos técnicos contenidos en la ley
13/2015 (BOE, 2015) especifican que el formato digital debe ser un fichero GML. El formato GML es un estándar definido
por INSPIRE que contiene una lista de coordenadas de las geometrías que contiene. Catastro se basa en un tipo de GML
cuyo esquema se llama Cadastral Parcel para las alteraciones catastrales y en el esquema Building 2D para las
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edificaciones.
El esquema Cadastral Parcel forma parte de la Land Administration Domain Model (Van Oosterom, P., & al., 2012) que
sentó las bases de la ISO 19152:2012, y contiene datos relativos a la geometría: el sistema de referencia oficial, las
coordenadas en UTM y el identificador de la finca.
Puede contener una propiedad o varias dentro de una featurecollection.
La aplicación Ramón Llull genera ficheros GML que mediante una validación topológica comprueba que cumplen los requisitos técnicos especificados por Catastro para el intercambio de información gráfica. El proceso de validación topológico, descrito más adelante, comprueba si mantiene el perímetro exterior de las parcelas afectadas sin modificaciones,
y comprueba que cada una de las geometrías poligonales están formadas correctamente (polígonos completamente
cerrados y adyacentes). Nos aseguramos que el servicio de validación de Catastro nos da un informe positivo.
Para las construcciones, el fichero GML basado en Bulding 2D se encuentra en fase de estudio para ser implementado
dentro del servicio de validación de la sede virtual de Catastro dada la complejidad de la información volumétrica de
la que dispone Catastro para ser incluida por ese esquema. Desde el proyecto Ramón Llull se guía y da las pautas
necesarias para la creación de un fichero DXF que cumple con los requisitos mínimos exigidos por Catastro para su
presentación en la oficina virtual de Catastro, en la que se necesita presentar la planta general con la geometría de la
parcela y la superficie ocupada en suelo por la edificación.

Entorno colaborativo.
Identificación de la propiedad.
La plataforma integra servicios WMS sobre la que apoyarse para la correcta identificación de la propiedad. Los servicios
WMS explotados por la aplicación son, por un lado el servicio WMS de Catastro por ser la base cartográfica de referencia y que permite poner en un contexto geográfico la propiedad, y por otro el servicio WMS del PNOA con la ortofoto
que refuerza con mayor claridad la identificación de la parcela.

Comprobación de la validez topológica de la operación.
Para cargar el fichero DXF modificado y adaptado por el técnico debe pasar una validación topológica. Esta validación
viene descrita en la figura 3 donde el Input es el archivo DXF que contiene la geometría con la alteración catastral de
la parcela. Primero se descompone la geometría en una lista de coordenadas y se convierte en un Simple Feature
MultiLineString, entidad que viene definida por el OGC. Este MultiLineString agrupa una lista de coordenadas que dan
forma a una geometría lineal. El siguiente paso es la poligonización a partir del conjunto de líneas anterior y se forman
los polígonos de cada una de las parcelas involucradas en la operación.
Una vez se obtienen los polígonos se hace un análisis comparativo de pares mediante matrices DE-9IM, que estudian
las relaciones entre los pares de perímetros, siguiendo una serie de reglas, en las que finalmente se debe cumplir una
adyacencia, ya que todos los polígonos deben cumplir un conjunto continuo (Navarro, J.T. & Ramón, A., 2013). A partir
de este análisis si todo está correcto se construye un grafo, que es aquella estructura de datos que almacena geometrías y las relaciones espaciales que hay entre cada uno de los elementos que componen esas geometrías.

Figura 3. Entrada y salida de datos.
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Según el resultado esperado en función del tipo de operación que vamos a tramitar (agrupación, segregación, división o
deslinde) el output de esta validación será la geometría que representa el tipo de operación o una colección de errores
que se muestran en el visor cartográfico.
3.3 Garantiza el trámite correspondiente.
La coordinación jurista - técnico y las normas básicas de funcionamiento sobre las que se apoyan para la creación y
la modificación de la propiedad, nos garantiza el trámite correspondiente al expediente 902N, 903N y subsanación de
discrepancias.
A continuación y como ejemplo se puede comprobar cómo se ha resuelto con la aplicación la tramitación de una subsanación de discrepancias entre dos parcelas colindantes. El objetivo es la actualización del linde entre dos parcelas
colindantes que no están correctamente delimitadas en Catastro. Dentro de la aplicación los pasos a seguir son: la
carga de las dos referencias catastrales de las parcelas originales sin modificar:

Figura 4. Carga de parcelas a partir de su referencia catastral

A continuación el técnico modifica el linde entre ambas parcelas en un programa CAD, y una vez modificado se carga
el DXF con la nueva geometría en la aplicación. El resultado con las nuevas parcelas se muestra en la figura 5.

Figura 5. Carga de las nuevas parcelas modificadas

Colegio Oficial
de válida
Ingeniería
Geomática
y Topográfica
Sólo
como
publicación
electrónica.

Prohibida su reproducción enTOPCART
papel 109

TOPCART 2016: Catastro y propiedad

Una vez tramitado por Catastro, se actualiza la cartografía catastral tal como podemos ver desde el servicio WMS de
Catastro en el visor de la propia aplicación.

Figura 6. WMS Catastro con parcelas actualizadas

Este trámite realizado con la plataforma Ramón Llull supuso una innovación jurídica (Díaz, E., 2013) y otorga una serie
de ventajas: (i) informe topográfico con plano en soporte electrónico, (ii) plazos considerablemente breves, (iii) creciente
efectividad de las alteraciones catastrales, y (iv) mejora de la interoperabilidad jurídica de la geoinformación.

Valoración de los resultados experimentales.
La plataforma está en funcionamiento desde el año 2009 en fase experimental y desde el 2012 se está usando para
resolver expedientes de alteración catastral reales por unas 121 Notarías. Hasta la fecha se han creado aproximadamente unos 360 expedientes de alteración catastral y unos 93 de obra nueva.
La publicación de la ley 13/2015 de 24 de junio, de Reforma de la ley Hipotecaria y del texto refundido de la ley de Catastro Inmobiliario por la que se regulan los requisitos técnicos de intercambio de información gráfica Registro-Catastro
(BOE, 2015), ha supuesto el detonante de un enorme interés entre los técnicos competentes involucrados en transacciones inmobiliarias por esta aplicación, acelerando el ritmo de uso que hasta ahora se había llevado desde la iniciativa
del personal con perfil jurídico.
La explicación de este aumento del protagonismo del perfil técnico en la aplicación informática reside en el hecho
de que la plataforma cumpla con las normas legales especificadas en la resolución de 26 de octubre de 2015 de la
Dirección General de Catastro por la que se regulan los requisitos técnicos para dar cumplimiento a las obligaciones
de suministro de información (BOE, 2015), y que le otorga una serie de ventajas al papel del perfil técnico: (i) la base
cartográfica que se usa es la cartografía catastral, (ii) respeta el perímetro de las parcelas afectadas, (iii) los datos de
salida se encuentran georreferenciados en el sistema de referencia que marca Catastro para cada zona, y (iv) el fichero
GML creado por la aplicación se valida positivamente en el servicio de Catastro para obtener el CVS.
Dentro del sector técnico, el colectivo profesional de aparejadores y arquitectos técnicos es el colectivo que mayor interés ha mostrado en el uso de la plataforma, sobre todo para la realización de certificados de antigüedad y legalización
de edificaciones. Esto se verificó gracias a que en abril de 2016 se realizó un curso en Colegio de Arquitectos Técnicos
(COAATIE) de Alicante que puso en evidencia la funcionalidad y la utilidad de esta plataforma para la tramitación de
expedientes de alteración catastral y obra nueva generados directamente (a modo de prueba) por el personal de perfil
técnico, sobre todo por la situación generada por la puesta en vigor de la nueva ley de reforma hipotecaria.
Los técnicos se sirven de la herramienta para la creación de expedientes de obra nueva para incorporar edificaciones
existentes y así gestionar la actualización de la cartografía catastral y su incorporación en el Registro de la Propiedad
usando un fichero de dibujo con el perímetro de la parcela que está ya georreferenciada en el sistema usado por Catastro. Desde que se realizó esta jornada informativa en el COAATIE, unas pocas decenas de usuarios han iniciado 69 ex-
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pedientes de alteración catastral y 14 expedientes de obra nueva, lo que demuestra la pertinencia de que sea el usuario
de perfil técnico el iniciador de un expediente de alteración, para luego tramitarlo por Notaría o Registro, si es el caso.
En el caso especial de los expedientes de obra nueva, cuando el usuario de perfil técnico quiera dar de alta una obra
nueva o presentar un certificado de antigüedad de una edificación, la plataforma nos permite generar la información
georreferenciada aunque el formato digital no sea un GML, sino un fichero DXF que podrá presentar igualmente en la
sede virtual de Catastro como una información adjunta al expediente con la porción de suelo ocupada por la edificación
georreferenciada. Se pretende que la función encargada de generar el fichero GML se mejore para que dé solución al
técnico competente en la elaboración de la información gráfica a remitir tanto a Catastro como al Registro de la Propiedad cumpliendo con la regulación actual y para eso se está trabajando de manera coordinada con el área de Cartografía
Informatizada de Catastro.

Conclusiones.
La aprobación de la ley 13/2015 introduce un formato normalizado creado para facilitar la gestión de información geográfica desde bases de datos especializadas (SIG, Geodatabases). Hasta la fecha, el formato de intercambio de información con catastro se basaba en un formato de intercambio de dibujo (CAD), no de base de datos, con la intención de
facilitar la el trabajo del perfil técnico.
Es cierto que trabajar con nuevos formatos y con protocolos distintos siempre puede generar inconvenientes, pero la
gestión de la información geográfica desde formatos como el GML, lejos de representar un inconveniente para el perfil
de especialistas técnicos, ha otorgado un absoluto protagonismo al técnico competente en el tráfico de la información
geográfica. Hay que destacar las ventajas que en este sentido aportan aplicaciones informáticas como la plataforma
Ramón Llull: (i) coordinación del trabajo del técnico y del jurista dentro de un mismo ámbito para la tramitación de cualquier actualización catastral, (ii) uso de datos normalizados que permiten al técnico trabajar con formatos que ya venía
tratando, (iii) dota de herramientas automáticas de validación de topología, (vi) puede generar un fichero en formato
GML compatible con los requisitos técnicos que marca Catastro y, (v) garantiza con éxito el trámite correspondiente en
Catastro.
La experiencia adquirida durante los años del Proyecto Ramón Llull y los cursos impartidos a juristas y técnicos, estamos convencidos de que la entrada en vigor de la ley 13/2015 y la reforma curricular universitaria, con grados que
introducen la vertiente geomática, están dando un gran protagonismo al “geotécnico” en el tráfico de la información
inmueble. Mientras tanto, el uso de herramientas informáticas como la plataforma Ramón Llull y el lógico interés de
los colegios profesionales, junto a la capacidad que demuestre Catastro para gestionar esta información geográfica en
formato GML, serán de gran ayuda para ir resolviendo los inconvenientes que siempre lleva consigo cualquier cambio.
El propio proyecto de investigación Ramón Llull ha sufrido una gran transformación como consecuencia de ello y de hecho, la firma de declaraciones de interés en colaborar en el mismo, así como para gestionar el uso de sus herramientas
informáticas por parte colectivos profesionales como el Colegio de Geógrafos, del Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topografía (COIGT) y del Consejo General de la Arquitectura Técnica (CGATE), ha motivado un rediseño de la
plataforma a la hora de iniciar los expedientes y el estudio de un modelo de explotación de la misma. Este modelo de
explotación propone (i) una participación multidisciplinar, (ii) con asesoramiento en línea para la resolución de los expedientes, (iii) respaldado por un proyecto de investigación con carácter innovador, (iv) con servicios propios de cotejo
topológico y, (v) el mantenimiento de un historial de expedientes de alteración catastral.
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RESUMEN
El trabajo a presentar se centra en el análisis riguroso del sistema catastral de Marruecos. Se aborda de forma plural,
analizando las características geométricas, jurídicas, estructura administrativa, herramientas tecnológicas, usos y accesibilidad de la información; haciendo especial énfasis en las propuestas de mejora para lograr un catastro multipropósito que favorezca el desarrollo socioeconómico, mejore el tráfico inmobiliario y sirva para la correcta gestión de los
recursos. Es decir, una transformación paulatina y estandarizada, apoyada por las administraciones y el sector privado,
para lograr la gestión confiable e integral del territorio marroquí.

INTRODUCCION
La elaboración de un catastro fiable es necesaria en un pueblo bien gobernado y regido para proporcionar una base
jurídica, geométrica y estadística con el fin de proteger los derechos de la propiedad, tanto del particular como del Estado, tomar las mejores decisiones para definir las políticas de uso y planificación del suelo, facilitar las transacciones
inmobiliarias, proteger el medio ambiente, gestionar el dominio público… Conforme indica la ONU: “el progreso de los
pueblos se mide por el estado de sus catastros. Un país organizado debe contar con esta herramienta para poder planificar su futuro”.
Marruecos, país musulmán de cultura berbero-arabe, con influencias europeas por su proximidad a Europa y tras los
años de colonización que ha sufrido por parte de España y Francia, se sitúa al Norte de África en una extensión territorial de 710.850 km². Es un país en vía de desarrollo y conoce en lo referente al territorio una gran complejidad en cuanto
al aspecto jurídico, geométrico y estructural.
En este trabajo se va a realizar un riguroso análisis del estado actual del modelo catastral existente en Marruecos,
identificando los puntos fuertes y los débiles para, inmediatamente, ofrecer ideas que favorezcan el perfeccionamiento
del modelo en aras de transformarlo en un catastro que ofrezca las utilidades que se demandan a esta herramienta
multifuncional en el ámbito de defensa de los derechos, fomento del desarrollo socioeconómico, gestión de los espacios
protegidos, etc., dentro de una visión integradora y universal, en la que se reutilicen e interrelacionen las informaciones
georreferenciadas, aprovechando las tecnologías y las propuestas abordadas en la Unión Europea.

BREVE HISTORIA TERRITORIAL
Hay que iniciar la exposición presentando los diferentes derechos que se contemplan en relación con los bienes inmuebles; realidad compleja derivada de la sucesión de un conjunto de estatutos territoriales que han marcado la historia del
país, al igual que otros del Magreb, en el que convive la secuencia: Tradición / Ley musulmana / Ley Positiva moderna;
siendo necesaria una visión de conjunto, integradora de las mismas, para actuar correctamente.
Y, en concreto hay que abordar las realidades procedentes de las costumbres preislámicas; la Ley Islámica del Suelo de
la época pre-colonial, en la que la tierra era considerada como un bien común destinado a ser fructificado, conforme con
los preceptos religiosos; a lo que siguió el periodo colonial durante el cual se impuso un modelo inspirado en el “Acta
Torrens”, en donde se ejercían dos grandes protectorados: el español, al norte, y el francés, al sur, con peculiaridades
en materia de reconocimiento de los derechos; modelos que conviven con la realidad post-colonial, iniciada tras el año
1956, época en la que se reorganizó el Estado conforme con los principios autónomos del nuevo gobierno. Es decir, un
complejo entramado de derechos, imbricados en planteamientos civiles y religiosos, compartimentados espacialmente
–en ocasiones- que han de ser contemplados para poder entender y gestionar el catastro.
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MODELOS CATASTRALES
Es posible agrupar los modelos catastrales marroquíes en tres grandes bloques, diferenciables atendiendo a los objetivos y métodos: catastro jurídico, catastro económico y catastro de los bienes del estado. Modelos que están claramente
influenciados por la voluntariedad de la inscripción registral, la no puesta en tributación de la documentación catastral,
un desfase en materia de ejecución y usos de la información capturada en el ámbito rural y urbano. A lo que se añade el
hecho de que más del 25% de la superficie nacional forma parte del patrimonio público, gestionado mediante diferentes
estatutos tutelares:
•
•
•
•

Tierras colectivas: pertenecientes al Ministerio del Interior;
Tierras Habous: pertenecientes al Ministerio de Asuntos Islámicos;
Tierras Guich: pertenecientes al Ministerios de Finanzas y el Ministerio del Interior;
Tierras Makhzen: son tierras demaniales que pueden formar parte del dominio público del Estado, a través del Ministerio de Fomento; o de dominio privado del Estado, adscritas al Ministerio de Finanzas.

CATASTRO JURÍDICO
Con una clara ascendencia francesa1, este catastro jurídico entiende sobre los bienes inmuebles que se han inscrito en
la institución registral, lo que manifiesta claramente su objetivo: defensa de los derechos recogidos y publicitados por
el Registro de la Propiedad.
La información reflejada se capturó mediante levantamientos topográficos en campo, identificando con rigurosidad los
límites de los derechos y georreferenciando los vértices, utilizando para ello la proyección Lambert. Centrado principalmente en el ámbito urbano, tiene muy escasa presencia en el rural, donde sigue primando la Ley Islámica; lo que unido
a que la inscripción registral es facultativa, lo convierte en una base de datos difícil de generalizar a todo el territorio, y
costosa en su implantación y conservación si se compara con los otros dos modelos.

Procedimiento de registro de la propiedad
Los servicios de conservación territorial y de catastro son los encargados de la implantación del catastro jurídico.
Para ello, la definición de los propietarios, derechos reales y cargas existentes sobre el bien inmueble, va coordinada con
la elaboración de un catastro físico de las propiedades, en el cual se identifican en campo las lindes de las propiedades
a registrar, y se elaboran los planos catastrales correspondientes, dando lugar a la implementación del catastro jurídico.
El esquema siguiente (figura. 1) muestra el procedimiento a seguir para el registro de la propiedad tal como lo define la
agencia competente.

Figura 1. Procedimiento de Registro de la Propiedad
1 Dahir de 12 de agosto de 1913 sobre el Registro de la Propiedad, y el Dahir de 2 de junio 1915 por el que se establece la Ley aplicable a la
propiedad registrada.
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• Presentación de la solicitud: La solicitud del registro se hace por el propietario del bien a registrar o por un titular
de un derecho real, esta solicitud comprende toda la documentación que pueda demostrar los derechos reales y
cargas sobre el bien, junto con un plano de situación para su localización.
• Publicación de la solicitud: Un extracto de la solicitud del registro se publica en el Boletín Oficial y se presenta una
notificación de deslinde en el tribunal de primera instancia, la autoridad local a cargo de la propiedad y el Ayuntamiento.
• Deslinde: El deslinde se define como la operación oficial que se efectúa en el servicio del catastro y consiste en la
determinación contradictoriamente en campo de los límites de la propiedad, e investigar la coherencia jurídica del
bien inmueble. El proceso de deslinde será ratificado por un croquis de la parcela en cuestión y la redacción de un
acta de deslinde indicando la superficie aproximada de la parcela, existencia de construcciones, cargas que pueda
tener y colindantes.
• Levantamiento topográfico: El levantamiento topográfico es el acto regulado que consistirá en la realización de un
plano catastral reglado del bien inmueble a registrar, en virtud del artículo 03 de la A.V de junio de 1915 y destinado a ser un anexo al certificado de propiedad. Está etapa es adjudicada a empresas de topografía privadas bajo
concurso.
• Etapa de comprobación y validación: Consiste en la comprobación de la ausencia de fallos, errores, defectos y omisiones en el proceso del deslinde, del levantamiento, de los cálculos y en la elaboración de los planos catastrales
y anotar todas las observaciones en una ficha de comprobación.
• Etapa de publicación de clausula del deslinde: En esta etapa se cumple el proceso técnico del servicio de catastro
y a continuación se transmiten los documentos técnicos al servicio de conservación territorial. El registrador en el
servicio de conservación territorial publica la notificación de clausula del deslinde en el boletín oficial y la presenta
en el tribunal de primera instancia, a la autoridad local a cargo de la propiedad y al Ayuntamiento. Llegados a este
punto del proceso del registro de la propiedad podrían presentarse tres posibilidades:
• Registro de la propiedad
• Denegación o anulación
• Transferencia del expediente al tribunal en caso de alegaciones

CATASTRO ECONÓMICO
La necesidad de disponer de información rural de las parcelas agrarias distribuidas por todo el país motivó la aprobación del Dahir en la Ley nº 1-73-163 de 31 mayo 1973, a través del que se instaba a la realización de un inventario público georreferenciado de todos los inmuebles rústicos, independientemente del régimen estatutario al que estuviesen
sometidos.
Para ejecutar este catastro parcelario se utilizó un vuelo fotogramétrico analógico de escasa resolución que, en la
práctica, dificultaba la captura de información, imposibilitando su empleo para identificar construcciones y mejoras en
los terrenos. En consecuencia, se centró principalmente en la descripción de las parcelas atendiendo a: situación, tipo
de suelo, superficie, régimen de titularidad, estado civil del propietario aparente, etc., conteniendo también información
de carácter económico.
Estaba destinado a conocer las estructuras agrarias con objeto de equipar y fomentar infraestructuras que favoreciesen
el desarrollo socioeconómico de la población. Objetivo que, lamentablemente, no se alcanzó pues la información literal
asociada a la gráfica no era un fiel reflejo de la realidad. Sin cobertura completa del territorio, se priorizaron áreas en
base a planteamientos estratégico-políticos, abandonándose su ejecución y conservación ante la falta de utilidad directa y altos costes de implantación.

CATASTRO DE BIENES DEL ESTADO
El origen de este modelo catastral se sitúa a principios de la década de los años Ochenta, motivada por la migración
interna de la población rural hacia las ciudades. Se encarga de su elaboración el departamento de Agencia Nacional
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Territorial adscrito a la dirección de Catastro en el seno de la Agencia Nacional de Conservación del Territorio, Catastro
y Cartografía. En clara similitud con la problemática detectada en otras partes del Globo (Lima, México, El Cairo,…) en
donde se produce una intensa ocupación informal del terreno limítrofe con las grandes urbes, la Administración se vio
forzada a organizar y regular los bienes públicos de naturaleza urbana y suburbana.

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
La agencia Nacional de conservación territorial, Catastro y Cartografía (ANCFCC), organismo que es bajo tutela del
ministerio de agricultura y pesca marítima ejerce por cuenta del estado las atribuciones reconocidas por la legislación y
el reglamento en vigor al poder público en materia del registro de la propiedad territorial, del catastro y de la cartografía
(Extraido del B.O n°5036 du 27 Joumada II 1423 (05-09-2002).
Esta agencia tiene por misiones:
• El registro de la propiedad, que tiene como objetivo principal garantizar el derecho de la propiedad a través de
inscripción de menciones en el libro del registro de la propiedad reflejando así el historial de la propiedad territorial.
• El catastro, para delimitar la propiedad territorial en términos de superficie, coordenadas, situación geográfica, etc.
• La cartografía y mejora la cobertura cartográfica y la definición de referencias geodésicas.
Siendo estas misiones repartidas entre las direcciones de Cartografía, conservación territorial y Catastro, estas dos
últimas organizaciones disponen de 75 servicios exteriores de conservación territorial y otros 75 servicios de catastro
que son repartidos en todo el país y los cuales se encargan de la elaboración del catastro jurídico y de la ejecución de
las decisiones tomadas en sus sedes contando con su apoyo económico y técnico.
Se puede observar en el esquema más adelante la estructura de los departamentos encargados de la elaboración de
los productos ofrecidos por esta agencia.

Figura 2. Estructura administrativa de las direcciones de producción en la Agencia Nacional de Conservación Territorial, Catastro y Cartografía
(ANCFCC)

Para llevar a cabo las misiones de implementación de catastro jurídico, económico y de los bienes del estado, la dirección de catastro cuenta con 4 departamentos trabajando de forma independiente y que serían:
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• Departamento de producción del catastro jurídico: es una unidad central encargada de seguir, analizar, y evaluar
las actividades de los servicios exteriores en cuanto a la realización de los trabajos como entidad coordinadora.
• Departamento de catastro económico: es el departamento donde se implementa el catastro económico. Este Departamento asegura el seguimiento, el control y la elaboración de planos parcelarios tomando como base fotografías aéreas.
• Departamento de agencia territorial nacional: es el departamento encargado de catastrar los bienes del estado.
• Departamento de Normalización e implementación del sistema de información catastral: comprueba los trabajos
topográficos ejecutados por empresas privadas a cuenta de organismos públicos e interviene a nivel de los servicios exteriores de catastro para la comprobación en campo de los levantamientos topográficos efectuados por
empresas privadas e implementación de un sistema de información catastral en base al los bienes registrados en
el catastro jurídico.

ACCESIBILIDAD A LA INFORMACION
El catastro representa una fuente llena de informaciones y una base impositiva justa para adelantar los diversos planes
de fomento que se deben acometer al país.
La elaboración del catastro, en Marruecos, como se ha mencionado anteriormente es tarea de la Agencia Nacional de
Conservación del Territorio, de Catastro y de Cartografía (ANCFCC).
Esta agencia ha conocido un gran avance con la aparición de técnicas y soportes numéricos adaptados al almacenamiento y tratamiento de la información catastral.
Con el fin de adaptarse a las exigencias de la era del internet y de e-governement para reducir plazos y costes, se ha iniciado la captura de los datos en forma digital en vista de constituir un banco de datos territoriales y catastrales, así como
un banco de imágenes numéricas de los documentos jurídicos y técnicos de los archivos registrales y del catastro.
De este modo, y aprovechando los recursos tecnológicos se ha puesto en disposición del usuario 3 sistemas de consulta de los datos que son:
”e-foncier”: portal dedicado a la conservación del territorio y que permite la consulta en línea de la información jurídica
y territorial, y de imágenes de documentos almacenado en carpetas (extractos, hipotecas…)
”e-cadastre”: portal dedicado al catastro jurídico, que permite la consulta de los datos físicos del territorio y documentos
técnicos (croquis, mapas…) y proporciona también coordenadas de las lindes catastrales.
”e-carto”: permite la consulta de la cartografía base nacional.

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA
La coexistencia de una multitud de regímenes jurídicos reguladores del derecho de la propiedad implica una de las
problemáticas más importantes a la cual se enfrenta el catastro en marruecos, y junto a la dualidad del régimen de la
propiedad territorial, el catastro acaba teniendo un gran número de intervinientes y de instituciones responsables de la
administración y gestión del suelo, esto se traduce en la complejidad de procedimientos catastrales y registrales ya que
no existe un flujo de información entre estos organismos y cualquier proceso implicaría el desplazamiento físico a estas
organizaciones para la obtención de documentación necesaria para la delimitación de las propiedades.
Además, la multitud de sistemas catastrales y su incompatibilidad en Marruecos implica una gran complejidad en el
análisis y estudio del territorio impidiendo hacer análisis del territorio de forma conjunta, siendo este ultimo uno de los
fines más importantes del catastro multipropósito.
De modo recapitulativo, nos encontramos con un catastro jurídico que trata principalmente los aspectos del registro de
la propiedad para definir los propietarios y sus derechos reales representando la realidad en forma de planos parcela-
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rios, el catastro económico el cual representa un inventario de los bienes territoriales y tiene como objetivo principal el
desarrollo agrícola sin tener en cuenta las consideraciones jurídicas de los bienes, y la agencia territorial nacional que
sólo describe las lindes de los bienes propiedad del estado.
Esa divergencia de perspectivas de estos sistemas catastrales impide obtener un modelo catastral único como componente base para el catastro, que pueda ser una herramienta dinámica ya que hay una dispersión de información
catastral entre las tres partes del catastro.
Como consecuencia, Marruecos carece de una base cartográfica catastral que contenga toda la información territorial
y sirva como referencia para efectuar estudios de proyectos de planeamiento del territorio, sino que esta está repartida
según objetivos de cada una en departamentos diferentes que no intercambian información, por lo cual también nos
podríamos encontrar con duplicación de información y falta de optimización de recursos.
En cuanto al acceso a la información catastral en línea, esta sigue teniendo muchas limitaciones siendo restringida y
solo de acceso a profesionales (ingenieros topógrafos colegiados para el acceso a la información gráfica de las parcelas, y notarios para el acceso a la información jurídica de las propiedades).
El acceso a la información es derecho de cualquier ciudadano para asegurar la transparencia de la información en conformidad con lo dictado en el artículo 27 de la constitución del país: “los ciudadanos y las ciudadanas tienen el derecho a
acceder a la información detenida por la administración pública, las instituciones elegidas y los organismos encargados
de una misión de servicio público. El derecho a la información solo puede ser limitado por ley, con el fin de asegurar la
protección de todo lo que concierna la defensa nacional, la seguridad interior del estado, así que la vida privada de las
personas, de prevenir el logro de los derechos y libertades enunciadas en la presente constitución y proteger las fuentes
y los dominios expresamente determinadas por la ley.”

PROPUESTAS DE MEJORA
Reforma jurídica

Vista la complejidad del sistema jurídico de la propiedad y la multitud de estatutos de la propiedad en Marruecos, cabe
indicar que este necesita una reforma jurídica de los textos que regulan estos sistemas y regímenes territoriales, con el
fin de agilizar los trámites registrales y procesos catastrales.

7.2. Generalización del modelo catastral.
La elaboración del catastro en Marruecos está a cargo de la dirección del catastro la cual está ligada a la agencia
ANCFCC, esta dirección se compone de varios departamentos encargados cada uno del establecimiento de un tipo de
catastro los cuales se elaboran de manera distinta en función de sus fines, adoptando diferentes precisiones y tolerancias, y de los cuales los productos no se coordinan y no se usan de forma conjunta.
A pesar de la baja calidad de los mapas catastrales obtenidos por técnicas fotogramétricas en el catastro económico,
esta representa una base de gran valor para la evaluación del territorio, proporcionando información sobre el estado del
suelo en la época de la toma de los fotogramas, que podría servir como apoyo a la documentación jurídica y aparte de
que pueda permitir obtener una visión del territorio inmediata, aunque aproximada.
Para el aprovechamiento adecuado de estos recursos, se hace necesaria la implementación de un modelo catastral
unificado formado por la agregación de los tres catastros existentes provenientes cada uno por vía independiente
manteniéndolos en cargo de los departamentos responsables de su elaboración, usando como base cartográfica la
cartografía oficial de Marruecos.
Obviamente, las calidades técnicas e información sobre los bienes será heterogénea a lo largo del territorio, pero la integración y coordinación del catastro jurídico con los demás modelos a través de una superposición de capas permitiría
obtener una base catastral general que posibilite conseguir una continuidad gráfica catastral, a la cual se atribuiría toda
la información alfanumérica obtenida del los tres modelos catastrales.
A base de este sistema, además de la capacidad de estudio del territorio que nos proporcionaría, también serviría como
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una base para la valoración del territorio, mejorando y asegurando el tráfico inmobiliario.
A medida que se vayan registrando los bienes en el registro de la propiedad, la información técnica sobre el bien tendría
que actualizarse de manera automática en el catastro y de este modo se irá mejorando la calidad de toda la cartografía
catastral sin mayores costes, y siempre conservando toda la información anterior.

Establecimiento de un sistema de gestión catastral
Se podría mejorar la calidad de gestión catastral mediante la elaboración de un sistema de gestión territorial usando
las tecnologías SIG.
La creación de un sistema de gestión territorial moderno serviría para la creación de una base de datos geométricos
usando formatos estándares buscando la interoperabilidad y migración de estos datos a las diferentes instituciones
intervinientes en la gestión del territorio.
La integración de la base de datos alfanumérica con la base de datos geoespaciales, desarrollo de scripts para automatizar los procesos…sería una herramienta muy eficaz para la agilización de los procedimientos registrales y sería la
clave para la realización de análisis complejos para tomar las decisiones correctas en cuanto a gestión y planificación
del territorio.
La obtención de una base catastral fiable integrada a un sistema de información geográfico permitiría la agilización de
los procedimientos de actualización del catastro en cuanto a los procedimientos de actuaciones sobre suelos ya catastrados y registrados ya que las labores de segregaciones, divisiones, cambios de titularidad…se podrían efectuar de
manera más rápida saltando varias etapas de obligado cumplimiento actualmente.

7.4. Implantación de una infraestructura de datos espaciales
La implantación de una Infraestructura de datos espacial representaría un instrumento para la divulgación de la información territorial al público, siempre conforme con los niveles de protección de datos que estén establecidos, con el
objetivo de dirigir Marruecos hacia un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Esta infraestructura de datos espaciales aseguraría un sistema integrado por un conjunto de recursos informáticos
acordes con unas especificaciones, protocolos e interfaces, que garanticen la interoperabilidad, y por una infraestructura cartográfica acorde a ciertas normas y estándares, que asegura la transparencia de la información territorial,
poniéndose al alcance de los usuarios que los necesiten, a través de Internet, de forma actualizada, eficaz y sencilla.
Dicha infraestructura debe dar respuesta a las peticiones procedentes de todos los sectores (administración pública,
sector comercial, sector académico, ciudadanos,...) de la forma más eficaz y eficiente posible, minimizando las necesidades de una atención presencial.

CONCLUSIÓN
Marruecos ha iniciado una serie de reformas catastrales con el objetivo de promover la protección de la propiedad
territorial sensibilizando a los ciudadanos a registrar sus bienes en los registros de la propiedad, y de forma paralela la
integración de estos bienes en el catastro. Sin embargo, en lo que corresponde a la reforma social, económica y política
emprendida por el gobierno, se espera todavía que el catastro evolucione en su práctica y se modernice para alcanzar
el cumplimiento de los objetivos de un catastro moderno y multipropósito.
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RESUMEN.
El objetivo de este proyecto es de preservar los vuelos realizados por el Ministerio de Hacienda en las décadas de los
años 1960 y 1970.

DESARROLLO.
Dentro del marco del Convenio existente entre el Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topografía (COIGT) y
la Dirección General del Catastro (DGC) se está realizando un proyecto de digitalización y georreferenciación de vuelo
histórico.
Esto proporciona datos nuevos al vacío documental que existe en el Vuelo Americano y el vuelo Interministerial. También serán útiles para la presentación de informes periciales y resultarán de gran interés para aquellos propietarios que
tengan dudas o conflictos sobre los límites de sus propiedades. En el proyecto se contempla su acceso libre mediante
un servidor Web.
Estos vuelos se realizaron mediante cámaras fotogramétricas analógcas, obteniendo fotogramas de 23x23cm, con una
scala aproximada de 1:15000.
Los parámetros de las imágenes digitalizadas son:
•
•
•
•

600 puntos por pulgada (ppp)
Formato de imagen tipo *.TIFF
Colores en escala de Grises (Gris verdadero)
Tamaño de Imagen obtenida de aproximadamente 30Mb

A efectos de localización en el visor web que se está desarrolando, se esta realizando una georreferenciación básica
de los fotogramas digitalizados. Éstas imágenes son superpuestas a capas raster del Plan Nacional de Ortofotografía
Aérea (PNOA) y capas vectoriales de la DGC. Con la herramienta Global Mapper 17.2 se buscan una serie de puntos
comunes entre la actualidad y el fotograma histórico y se dota de coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM)
a dichos fotogramas.
El proyecto comenzó a principios de Febrero de 2016 y hasta la fecha actual, se han procesado vuelos de 8 provincias
distintas, 350 municipios, 4000 fotogramas.
En los vuelos históricos nos hemos encotrado ante tres estados de conservación de los mismos:
• Vuelos de los que se conservan los fotogramas negativos y contactos.
• Vuelos en los que se conservan unicamente los contactos.
• Vuelos en los que se conservan unicamente los fotogramas negativos.
Para el primer y segundo caso, donde se conservan los fotogramas positivos, se escanea y procesan los positivos. Para
el tercer caso, donde solo se conservan los negativos, se escanean los negativos y se les intercambia el color.
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CONCLUSIONES
Se considera importante preservar todos estos datos históricos que de otra manera se irían deteriorando con el paso
del tiempo y finalmente perdiendo.
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RESUMEN
El derecho a la propiedad y a la posesión ha sido, ya desde la antigüedad, fuente de innumerables litigios. Cuando
se produce un conflicto para defender el citado derecho, existen algunas vías para llegar a soluciones extrajudiciales,
como la negociación, la mediación o el arbitraje. Sin embargo, en ocasiones es inevitable llevar la disputa al terreno
de la Justicia; es entonces cuando la actividad pericial se configura como un pilar fundamental en el proceso judicial.
En este artículo analizaremos los aspectos que entran en juego en la valoración de una prueba pericial, como son: la
cualificación profesional y adecuación del perfil técnico idóneo a los hechos juzgados, la calidad en la documentación
y datos previos recabados y observados, las operaciones técnicas realizadas y medios materiales técnicos empleados,
la minuciosidad, rigor, exactitud, razonamiento y conexión de los argumentos y la solidez en las aclaraciones, claridad y
rigor en las explicaciones orales en el juicio. Asimismo se analizará el caso muy frecuente en el que se producen
conclusiones contradictorias en los dictámenes periciales.

INTRODUCCIÓN
Con el cada vez mayor desarrollo urbanístico y territorial, surgen inevitablemente conflictos de intereses relacionados
con la propiedad inmobiliaria entre los diferentes actores de este desarrollo: administraciones, particulares y promotores
inmobiliarios.
Estas situaciones son provocadas en numerosas ocasiones por discrepancias y disconformidades en cuanto a la delimitación de la propiedad inmobiliaria. Estas desavenencias, con frecuencia acaban judicializándose, siendo entonces
cuando un buen peritaje de un buen perito adquiere una notable relevancia.
Según establece el Artículo 348 de la Ley de Enjuiciamento civil (en adelante LEC), “El tribunal valorará los dictámenes
periciales según las reglas de la sana crítica”. Esto quiere decir que el Juez está obligado a actuar con prudencia y
racionalidad para obtener de los dictámenes periciales consecuencias lógicas que ayuden en la resolución del proceso.
De forma general, y a pesar de que la prueba de peritos es de apreciación libre, no reglada y valorable por el Juez según
su sana crítica, es verdad que la jurisprudencia y la doctrina judicial nos orienta a la hora de conocer globalmente los
elementos que intervienen en la valoración de una prueba pericial.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL.
Según establece el Artículo 348 de la LEC, “El tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana
crítica”. Esto quiere decir que el Juez está obligado a actuar con prudencia y racionalidad para obtener de los dictámenes periciales consecuencias lógicas que ayuden en la resolución del proceso.
“Sin embargo, cualquiera que sea el valor científico o técnico del dictamen que den los peritos, el Juez no queda sujeto
al resultado que proporcione la prueba pericial” (Guasp, 1962). Esto es, aunque un Juez no tiene los conocimientos
científicos del perito, eso no implica que no sepa apreciar y criticar los argumentos que se plantean en el dictamen. La
prueba pericial no es más ni menos que otro medio de prueba a valorar en el conjunto del proceso judicial.
“Lo más importante quizá sea la exigencia para el perito de permanecer dentro de los límites de un juicio técnico, con
absoluta despreocupación de consideraciones extrínsecas, y es por esto que se ha llegado a propugnar que no debe
conocer el proceso, por el peligro de conclusiones basadas en la certeza moral, frente a conclusionestécnicas” (Melero,
1963).
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En el caso de que sea necesario conocer o apreciar con mayor claridad el contenido de una prueba, o para valorarla
acertadamente el Artículo 352 de la LEC permite a las partes “aportar o proponer dictámenes periciales sobre otros
medios de prueba admitidos por el tribunal”.
Los elementos que la jurisprudencia y la doctrina judicial nos señala a la hora de realizar la valoración de una prueba
pericial, son los que a continuación se exponen.

Cualificación profesional y adecuación del perfil técnico idóneo a los
hechos juzgados
Un dicho inglés afirma que el perito es la persona que cada vez estudia más y más sobre menos y menos, para llegar
a saber casi todo sobre casi nada; pero dichoso será el Juez que encuentra al perito que aporte al proceso esa luz
que necesita para resolver la cuestión que se debate, que es precisamente ese casi nada que dilucida la controversia
(López Muñiz, M. 2008).
La Ley no concreta cuál ha de ser el técnico encargado de realizar este tipo de informes periciales, sin embargo dice
que sí deben “tener título oficial que corresponda a la materia objeto”. Según el Artículo 340 de la LEC “los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de este”.
La ley establece que los peritos prácticos solo podrán ser nombrados para materias en las que no exista título oficial,
cosa que no sucede en la delimitación de la propiedad.
Una de las leyes que afecta en mayor medida a esta especialidad pericial, la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma
de la Ley Hipotecaria y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, introduce términos topográficos, cartográficos y geodésicos muy especializados como: georreferenciación, UTM, sistema geodésico de representación, sistema
de referencia ETRS89, REGCAN95, Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), sistema geodésico de referencia oficial en España, topología de tipo recinto, levantamiento topográfico, precisiones métricas, precisión absoluta,
error máximo, topografía clásica, técnicas de posicionamiento GNSS, precisión geométrica.
Antes de la entrada en vigor de la nueva Ley Hipotecaria, las labores técnicas consistentes en cartografiar y georreferenciar una parcela, finca, solar o edificación, no habían sido objeto de grandes requisitos en cuanto a precisión, metodología y georreferenciación. La falta de exigencia de calidad en estos trabajos ha propiciado que técnicos de diversas
titulaciones estén realizando este tipo de informes periciales, aun poseyendo limitados conocimientos técnicos para
ello. Esto ha cambiado con las prescripciones técnicas que impone la nueva Ley.
En la esencia del perito está implícito el estudio y conocimiento amplio y profundo sobre una ciencia o técnica muy
concreta y específica. Es decir la especialización a la hora de elaborar informes periciales es fundamental.

El dictamen pericial.
En el Artículo 333.2 de la LEC se establece que “los dictámenes se formularán por escrito, acompañados, en su caso,
de los demás documentos, instrumentos o materiales adecuados para exponer el parecer del perito sobre lo que haya
sido objeto de la pericia. Si no fuese posible o conveniente aportar estos materiales e instrumentos, el escrito de dictamen contendrá sobre ellos las indicaciones suficientes. Podrán, asimismo, acompañarse al dictamen los documentos
que se estimen adecuados para su más acertada valoración”.
El informe se ha de presentar por escrito, siendo muy conveniente adjuntar un anexo con la documentación utilizada
para la realización del mismo. Todo dictamen ha de tener un título que lo identifique de forma clara. Asimismo, todas las
páginas del informe deberán estar numeradas, con el número de página y el número total de páginas. Es muy importante que la interpretación que realice el Juez sea consecuente con lo que realmente se quiere expresar en el dictamen,
por lo que el informe pericial ha de ser gramaticalmente claro.
Los siguientes elementos siempre estarán presentes en su estructura:
• Identificación del dictamen. Datos personales del perito. Nombre completo, DNI, domicilio, teléfono, fax y dirección
de correo electrónico. Colegio profesional al que pertenece y número de colegiado.
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• Título oficial que justifique los conocimientos científico-técnicos del perito.
• Nombre del Juzgado, Tribunal u organismo al que se dirige el informe pericial y el número de procedimiento, así
como la fecha de realización del dictamen pericial.
• Datos y documento de identificación del solicitante del informe pericial. Tanto si es una persona física, como una
jurídica. Nombre del letrado y procurador.
• Emplazamiento geográfico del objeto del dictamen pericial. Mediante dirección postal, referencia catastral o incluso
por sus coordenadas.
• Declaración de tachas.
• Declaración formal, bajo juramento o promesa, de que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en
consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las
partes.
• Índice de contenidos. Tiene como objetivo organizar y localizar en el informe cada una de las partes del mismo.
• Memoria. Es la parte principal de la estructura del dictamen pericial, en este documento se presentan los hechos,
se explica la metodología, se realiza una valoración técnica y se razonan las conclusiones aportadas. Ha de ser
rigurosa pero al mismo tiempo comprensible para todas las personas que participan en el proceso. En la memoria
se deberá detallar:
• Objeto del dictamen. Ha de ser lo más detallado posible. Se deberán especificar los hechos que se pretenden
probar en el informe pericial.
• Antecedentes. Se especificarán los hechos relevantes a la contienda judicial que se hayan producido con anterioridad a la realización del dictamen pericial. De igual modo se analizarán los hechos y se describirán todas las
variables necesarias para la comprensión de la metodología técnica seguida en la investigación realizada.
• Documentación utilizada. Se detallarán todos los documentos empleados en el informe pericial.
• Descripción de la terminología utilizada. Dado que el informe ha de poder ser comprendido y analizado por personas ajenas a la ciencia o técnica utilizada, en este apartado se definirán todas las palabras técnicas de un modo
comprensible y accesible. Asimismo se describirán las abreviaturas que se empleen.
• Explicación detallada de las investigaciones, operaciones y medios técnicos utilizados, así como de los razonamientos realizados para justificar las conclusiones obtenidas. La visita a campo es imprescindible, aunque no sea
necesario realizar ninguna operación técnica en el terreno y a priori esta visita parezca irrelevante. El Juez valora
muy positivamente las labores realizadas in situ, penalizando generalmente la falta de contacto con la realidad
física.
• Conclusiones. En este apartado se establecerán, de la manera más clara y breve posible, las conclusiones técnicas y expertas. Éstas han de estar lógicamente en consonancia con el razonamiento y la metodología científica
o técnica expuesta en el apartado anterior.
• Anejos. En los anejos ha de recogerse toda la documentación indicada en la documentación utilizada, así como
otros documentos creados expresamente para el dictamen pericial como los listados de cálculos y/o coordenadas
empleadas, un reportaje fotográfico y los planos realizados, en el caso que estos fueran necesarios.
El visado o registro documental del informe pericial no es necesario legalmente, sin embargo es muy recomendable
puesto que aporta al Juez garantías de calidad de la prueba, asegurando la acreditación colegial, la corrección formal
del trabajo, la imposibilidad de que pueda ser modificado posteriormente, ya que se garantiza la existencia de una copia
y se asegura que el perito posee un seguro de responsabilidad civil.
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Finalmente y para aportar mayor rigor y calidad a los dictámenes periciales, existe una normativa española UNE197001
del comité técnico AEN/CTN 197 de AENOR para la realización de Informes de actuaciones periciales, cuyo título es
Criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes periciales. Esta norma sigue, en términos generales,
el esquema indicado.

Minuciosidad, rigor, exactitud, razonamiento y conexión de los argumentos.
El rigor en el los razonamientos y la conexión de los argumentos, es la parte más importante del informe pericial. En
este apartado pueden incluirse las citas doctrinales o técnicas que avalen las manifestaciones del perito, el método
utilizado para llegar a la valoración, las percepciones adecuadas y los elementos que acrediten dichas conclusiones
(López-Muñiz, 2008), como pueden ser las mediciones realizadas in situ, análisis de ortofotografías históricas, cartografía histórica, cartografía urbanística, fotografías, etc.
En algunas ocasiones, existen diferentes posiciones doctrinales sobre un eterminado hecho. En este caso es conveniente que el perito incorpore las diferentes visiones científicas y razone la que considera más acertada de la forma más
sencilla y rigurosa posible.
A la hora de confeccionar el informe pericial, es importante limitarse a las uestiones que se solicitan, omitiendo cualquier juicio jurídico, salvo cuando sea completamente necesario apoyarse en una disposición jurídica para razonar el
dictamen.
Es de reseñar que no es aceptable un dictamen pericial jurídico, es decir, que interprete la Ley, como indica la sentencia: SAP de Barcelona, Sec.19ª de 20 de abril de 2010. Sin embargo, si se admiten consideraciones jurídicas de una
norma técnica.

Comparecencia en el Juicio.
Solidez en las aclaraciones, claridad y rigor en las explicaciones orales en el juicio.
El dictamen pericial es la base de la prueba pericial, pero la intervención en el juicio es un elemento también muy importante a la hora de valorar el conjunto de la prueba. Un buen informe con una mala intervención puede desvirtuar e
incluso anular todo el trabajo realizado y lastrar la valoración que haga el Juez sobre el mismo. Es por ello que la comparecencia se ha de preparar de forma rigurosa y minuciosa.

Recomendaciones formales
Nunca se ha de olvidar que vamos a ser examinados por el Juez, de manera que la comparecencia será una parte
importante de las reglas de la sana crítica que establece el Artículo 348 de la LEC.
Es importante vestir correctamente, ya que vamos a representar a nuestro cliente y nuestra buena o mala presencia
influirá de un modo u otro en la valoración de la prueba. Llevar al juicio y tener localizada toda la documentación necesaria: Informes periciales, documento nacional de identidad, notas, resúmenes.
No memorizar la exposición. Evitar el lenguaje coloquial y el tuteo, así como el exceso de movimientos al hablar. Realizar una pronunciación clara y un volumen adecuado.
Es conveniente llegar con tiempo suficiente al Juzgado o Tribunal, a pesar de que los juicios se suelen retrasar. Se debe
saludar y actuar con naturalidad a la llegada, siendo conveniente identificar a todos los actores del juicio.
Los peritos son los últimos en entrar en la sala, y el último de estos, el perito designado judicialmente. En las conversaciones antes de ser llamado, especialmente con los compañeros peritos es obvio que no se ha de compartir información
comprometida.
Se ha de tener presente que el juicio es un momento de gran tensión para las personas afectadas o demandadas.
Mantener en todo momento respeto y guardar las formas.
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Aun en el caso de que el dictamen pericial haya sido duramente criticado por peritos contrarios, no se ha de discutir,
debatir o mostrar discrepancias antes ni después del juicio. El momento y el lugar es el interior de la sala.
Se ha de tener en cuenta que el Juez es el destinatario del dictamen pericial. Es una persona no familiarizada con los
tecnicismos propios de la ciencia del perito. Por esto, el perito ha de esforzarse en utilizar un lenguaje claro y sencillo,
aunque sin que ello conlleve una falta de rigor. Tampoco se ha de pensar que el Juez no va a entender nada de lo que
se le manifieste, sobre todo teniendo en cuenta que muy probablemente ya se habrá leído los dictámenes periciales.

Intervención del perito
El perito se situará en el centro de la sala, frente al Juez. Deberá hablar delante del micrófono para que la intervención
pueda ser grabada correctamente y se le escuche con claridad.
El inicio de la intervención consistirá en el juramento o promesa, la declaración de tachas y la ratificación del dictamen
pericial. Este es el momento de indicar cualquier incidencia sobre el peritaje como un error en la redacción que pueda
dar lugar a algún equívoco.
Después de ratificar el informe, el perito debe defender el dictamen sometiéndose a las preguntas de los abogados de
las partes y del Juez. En el caso de que se produzca un careo, los peritos se situarán en el orden que determine el Juez,
orden que le servirá al Juez para relacionar a cada perito con la parte que representa. Las partes irán preguntando, normalmente cada parte preguntará primero a su perito y después a los demás. Lo habitual en estos casos es que los abogados soliciten a sus peritos aclaraciones sobre lo manifestado por otros peritos en relación a nuestras conclusiones y
razonamientos. El Juez, en este proceso, en cualquier momento puede solicitar las aclaraciones que considere oportunas a cualquier perito.
Como ya se ha indicado en apartados anteriores, el dictamen pericial es fundamental en la prueba pericial, pero la
buena oratoria del perito en el juicio también es muy importante. La profesión de perito exige ser buen comunicador,
en este sentido los objetivos de la intervención oral serán fundamentalmente los siguientes: favorecer la atención en la
exposición, hacer comprensibles e interesantes los argumentos, enfatizar los puntos clave y hacer que se asimilen los
contenidos expresados. A continuación indicamos algunas consideraciones para exponer de forma oral con seguridad y
convicción los razonamientos y conclusiones del dictamen:
Responder de forma clara y concisa, sin dar rodeos innecesarios, ciñéndose a la pregunta. Se debe ser persuasivo
y convincente en los razonamientos. A veces resulta útil poner ejemplos para justificar nuestra postura y hacer más
asequible la exposición.
Muchas veces, las preguntas del abogado de la parte contraria tienen como objetivo desconcertar o hacer dudar al perito. En estos casos, se ha de actuar con tranquilidad y si la pregunta no se entiende o bien no ha sido objeto de estudio
en el informe, se ha de dejar claro este hecho, pedir las aclaraciones que sean necesarias y no contestar sin reflexionar
primero. Es preferible no contestar a hacerlo de forma dubitativa, indecisa, contradictoria o incorrecta.
Algo importante es recordar que el destinatario de nuestra intervención no es el abogado, sino el Juez, siendo éste el
que valorará al final nuestra intervención. Hay que intentar generar empatía con el Juez, mirando a éste frecuentemente
mientras contestamos a las preguntas y exponemos nuestras tesis.
No hablar más de lo debido y limitarse a contestar lo que se pregunta. Tener siempre presente que la defensa o acusación la realizan los abogados, no los peritos.
Se debe tener siempre en cuenta quién hace la pregunta y cuál es la finalidad de la misma. Este dato puede orientar el
contenido de la contestación, bien resaltando los puntos fuertes de nuestro informe, bien intentando justificar razonadamente los hechos menos favorables.
Es conveniente no apresurarse en finalizar la intervención. Hay que hablar despacio, alzar la vista y mantener la mirada
a quien pregunta.
Cuidar la comunicación no verbal:
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• Con la mirada se puede transmitir sinceridad, confianza, competencia y seguridad. Se debe mirar sobre todo a la
persona que pregunta, aunque prestando atención también al Juez. Se ha de fijar la mirada en los ojos del interlocutor, no en el suelo ni en la documentación.
• La vestimenta ha de cuidarse, ya que la imagen es fundamental en el discurso oral, reforzará o restará valor a
nuestra intervención. Los técnicos que nos dedicamos a la medición y delimitación de la propiedad, por el hecho de
realizar buena parte de nuestro trabajo al aire libre, solemos utilizar ropa y calzado informal. Aunque parezca obvio,
no se ha de vestir con este tipo de indumentaria en un juicio. En general y para resumir, el atuendo ha de transmitir
una imagen de seriedad, responsabilidad, seguridad y cercanía.
• El perito hablará de pie, en una postura cómoda y relajada, ya que de esta forma transmitiremos mayor dominio y
seguridad. Se debe intentar no encorvarse, mantener los pies ligeramente separados, la cabeza recta y no apoyar
los brazos. Se deben evitar movimientos rápidos con los brazos o pies, meter las manos en los bolsillos o juntarlas
en la parte trasera del cuerpo.
• En general se deberán evitar las posturas o movimientos que delaten nerviosismo o inseguridad.
• Los movimientos excesivos hacen que los interlocutores pierdan la atención del discurso, aunque una excesiva
rigidez tampoco es adecuada. Es necesario buscar un término medio, con leves movimientos. Se pueden realizar
leves gesticulaciones con un bolígrafo en la mano para enfatizar algún punto, de forma que se transmita competencia y seguridad.
• En el momento de colocarnos en la zona de exposición delante del micrófono, colocaremos y dejaremos localizada
la documentación que llevemos y recorreremos la sala con mirada amable al Tribunal, transmitiendo seguridad y
confianza.
• Puesto que el rostro muestra nuestro estado de ánimo y transmite de forma inconsciente el mensaje de lo que se
expresa, se debe estar, dentro de lo posible, tranquilo y confiado en el trabajo bien hecho, para transmitir esta confianza con la expresión del rostro.
• Se debe hablar de forma clara, con un lenguaje comprensible, pronunciando correctamente y enfatizando las partes
claves de la intervención para obtener la atención del Juez. La entonación ha de ser firme y el volumen un poco
más alto que en una conversación habitual. No se ha de hablar rápido, aunque es conveniente, sobre todo si la
intervención es larga, cambiar el ritmo para resaltar ideas y mantener la atención del Tribunal.

El careo
Como ya se ha señalado, habitualmente el perito se somete a la defensa oral de su dictamen de manera individual. Sin
embargo, el careo, la ratificación conjunta y el debate entre profesionales están cobrando fuerza últimamente. El careo
entre peritos, que no está expresamente incluido en la LEC, tiene como punto de partida la existencia de varios dictámenes contrapuestos. Se busca la exposición oral conjunta de todos los peritos de modo que sea en el mismo acto en
el que se contraste el contenido de los diferentes dictámenes aportados al procedimiento. Es más, existe una corriente
de opinión cada vez más extendida entre jueces, que empiezan a considerar prioritario el careo a la hora de entender
y valorar las diferentes cuestiones suscitadas.
Cuestionando y explicando de forma interactiva el motivo por el que no se está de acuerdo con las conclusiones del perito contrario, el Juez tendrá mayores elementos de juicio para valorar las pruebas periciales y la realidad de los hechos
controvertidos, pudiendo conocer en profundidad cuales son los puntos fuertes y débiles de cada dictamen.
En el careo, a diferencia de en la comparecencia individual, intervienen los otros peritos con, en principio, los mismos
conocimientos técnicos y experiencia que nosotros, por lo que el escenario cambia completamente. La dinámica habitual se inicia con las preguntas del letrado de la parte actora a su perito o al designado judicialmente; a continuación
suele haber una rueda de contestación del resto de peritos a la misma pregunta, pudiéndose pedir la palabra para
realizar cualquier aclaración o puntualización sobre lo expuesto por los peritos contrarios. Luego pregunta el abogado
de la parte demandada y se repite el proceso.
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En los careos no es conveniente asumir excesivo protagonismo, no repetir los argumentos, ser educados con los otros
peritos y actuar con calma. Tampoco se debe desacreditar o personalizar las críticas hacia los otros peritos.

COINCIDENCIA O CONTRADICCIÓN DE LOS DICTÁMENES PERICIALES
Cuando se solicitan informes periciales a varios técnicos por cada una de las partes, o bien uno de una parte y otro por
designación judicial, o incluso uno por cada parte y otro designado judicialmente, la coincidencia en las conclusiones de
los dictámenes da lugar a pensar que son ciertas. Sin embargo, la jurisprudencia nos advierte que “la credibilidad del
informe pericial no depende del número de peritos, ni vincula al Tribunal, sino que se valora esta prueba con relación a
la sana crítica”, como se ha indicado en el punto anterior.
Teniendo como referencia un mismo objeto o hechos en la pericia, en principio no parece racional que se emitan conclusiones contradictorias. Es verdad que la ciencia o técnica no es exacta y a veces de un mismo hecho pueden extraerse conclusiones diferentes. Sin embargo, y sobre todo en la ciencia de la delimitación y medición de la propiedad
inmobiliaria, esta incertidumbre queda en la inmensa mayoría de las veces, acotada matemáticamente por el inherente
margen de error asociado a cualquier medición. Esto quiere decir que, por ejemplo, a la hora de determinar la superficie
de un solar perfectamente delimitado, en función de la técnica empleada, dos peritos pueden discrepar en no más de
un 2-5%. Cualquier desviación mucho mayor pone de manifiesto una mala práctica de alguno de los peritos o bien de
los dos. Sin embargo, no deja de ser alarmante, que en la práctica esto sucede muy habitualmente, sin que al
Tribunal le resulte extraño o difícil de entender.
En estos casos, la jurisprudencia dice que “la prueba pericial debe valorarse según las reglas de la sana crítica, del
justo y lógico criterio y si existen asesoramientos contradictorios, será oportuno decantarse hacia el que parezca más
lógico”. Tarea tremendamente difícil para el Juez, que suele optar, en los casos de discrepancia entre peritos de las
partes, por designar a un perito judicialmente y salvo casos excepcionales, aceptar las conclusiones del mismo. En este
sentido, existe jurisprudencia sobre una mayor credibilidad del perito designado judicialmente por azar indicando que
“es importante la garantía de independencia del perito designado por insaculación al amparo del art. 76 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa”.
Y aunque la designación judicial sea en principio más imparcial, al ser ésta por azar, no quiere decir que las conclusiones de estos peritos deban primar sobre las de los designados por las partes, ya que en principio tienen el mismo valor
que las emitidas por perito designado judicialmente, como también lo confirma la jurisprudencia existente.

CONCLUSIONES
Llevar a cabo un informe pericial no es ni más ni menos complejo que cualquier otro encargo profesional, sin embargo,
son necesarios unos conocimientos específicos y por supuesto experiencia profesional. Los conocimientos técnicos
generales se dan por supuestos con la titulación y la formación continuada, sin embargo, podemos encontrar grandes
profesionales con dilatada experiencia y conocimientos técnicos que, a pesar de ello, no realizan adecuadamente los
informes periciales, al no transmitir claridad, calidad y confianza al Juez.
El Juez es un perito del Derecho, pero no puede ser experto en todas las ramas del conocimiento humano, especialmente en las científicas, sin embargo, ha de resolver sobre ellas. Ahí es donde cobra importancia la excelencia en la
prueba pericial aportada en un proceso judicial, que en numerosas ocasiones puede decantar la resolución de un
litigio en un sentido u otro.
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Resumen.
Desde el SXIII ha sido ampliamente estudiada por los analistas la relación de la localización con el valor económico
del suelo. El análisis teórico de la economía territorial se ha apoyado en la idea del territorio como un espacio de intercambio, en el que la distribución de los precios del suelo está basada en gran medida en las rentas de accesibilidad.
La importancia de este trabajo reside en el estudio analítico del factor corrector por accesibilidad a núcleos de población
(u1) según regula en la legislación española el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo. Se ha utilizado el análisis espacial para realizar el modelo, creando un
Sistema de Información Geográfica (SIG) que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir
información geográfica. Se han identificado, clasificado y visualizado 1.836 puntos distribuidos por toda España, calculando su población a 4 Km y a 40 Km para calcular posteriormente el valor del factor de corrección u1.
Los resultados obtenidos han permitido un análisis de la distribución espacial del plusvalor de posición que confirma los
vínculos existentes entre los desequilibrios regionales y el nivel de desarrollo económico alcanzado. Los desequilibrios
poblacionales surgidos como consecuencia de los movimientos migratorios hacia los grandes centros urbanos se han
reflejado en la hipertrofia de los valores territoriales, concentrados en el entorno de las capitales de las Comunidades
Autónomas más populosas y económicamente activas.

INTRODUCCIÓN
La valoración urbanística del suelo -que tiene por objeto la determinación de la indemnización expropiatoria, entre otras
previsiones-, se regula en la legislación española en el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo, en adelante, RVLS (1). En el caso del suelo rural, esta normativa
dispone que los terrenos se valoran mediante la capitalización de la renta anual real o potencial de la explotación agropecuaria, forestal, o extractiva que se desarrolle en dicho suelo (artículo 7.1). Además, el RVLS añade que la valoración
final del suelo por este procedimiento deberá tener en cuenta la localización espacial concreta del inmueble y aplicar,
cuando corresponda, un factor global de corrección al valor de capitalización (art. 17.1). Este factor, destinado a ponderar la renta de posición del precio de la tierra en el medio rural, se obtiene según la siguiente fórmula:
[1]
Donde:
Vf = Valor final del suelo, en euros.
V = Valor de capitalización de la renta de la explotación, en euros.
Fl = Factor global de localización.
Entre los factores que intervienen en el factor global de localización se encuentra el factor de corrección por accesibilidad a núcleos de población, definido por la siguiente fórmula:
[2]
Donde:
P1 es el número de habitantes a una distancia de 4 km del suelo a valorar.
P2 es el número de habitantes a una distancia entre 4 y 40 km del suelo a valorar.
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Para entender el impacto socioeconómico de esta norma, debe tenerse en cuenta que la Ley del Suelo estatal que
desarrolla el RVLS (hoy, el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana) incorpora al suelo en situación rural no solo el de naturaleza rústica, que de
forma intuitiva podría incluirse como tal, sino también todos los suelos urbanizables e, incluso, algunos suelos urbanos
no consolidados.
Para la aplicación del estudio se ha realizado un Sistema de Información Geográfica (SIG) con datos actuales de población de todos los municipios de España y de los países limítrofes, Francia y Portugal. Esta metodología tiene un amplio
desarrollo en el análisis del valor territorial en el ámbito rural. Para llevar a cabo el trabajo se han georreferenciado 1836
puntos calculando su valor u1 según la ecuación [2] y posteriormente se ha desarrollado un análisis estadístico. Con
los resultados obtenidos se pretende conocer el valor de este factor corrector en todo el territorio español, sirviendo
de apoyo al legislador, que puede obtener conclusiones que afecten a la ordenación territorial y urbanística del país.
Asimismo, los resultados de este trabajo suponen una contribución al análisis territorial del impacto económico del valor
de posición en las rentas de explotación en el suelo rural.

ANTECEDENTES TEÓRICOS
El análisis teórico de la economía territorial se ha apoyado en la idea del territorio como un espacio de intercambio,
en el que la distribución de los precios del suelo está basada en gran medida en las rentas de accesibilidad. Esta idea
dibuja un mapa económico del territorio definido por las posibilidades de acceso a los recursos disponibles desde cada
uno de los puntos que lo definen, y en el que todos los agentes compiten por el acceso a dichos recursos maximizando
la utilidad de su propia posición espacial. De esta forma, cada punto del espacio presentaría un plusvalor diferencial de
localización, que opera como una renta específica de posición con respecto a la situación física de los elementos que
representan otros tantos atributos del valor territorial.
En el territorio rural, el valor de las rentas de explotación estaría potenciado por los costes del transporte y las distancias
a los centros de producción de mano de obra o a los puntos de elaboración y distribución de materias primas. Esta es
la base tanto de las teorías clásicas como de los desarrollos más recientes del análisis económico espacial (Fujita et al
1999), y en esta idea se apoyan los modelos gravitacionales de localización espacial, en los que, en la determinación
del plusvalor de posición de las rentas de explotación, operaría tanto la distancia a los núcleos habitados como el tamaño de la población de estos últimos (Derycke, 1971). En estos modelos, el valor económico de un punto en el espacio
–en este caso, su plusvalor de posición- depende inversamente de la distancia a un lugar que se toma como referencia
o centro gravitacional y es directamente proporcional a la magnitud de dicho centro de gravedad, cuantificada en el
volumen de la población en número de habitantes (Caballer y Roger, 2012). En torno a este concepto se desarrolla el
modelo de valoración regulado en el RVLS al que se refiere este trabajo.

ANÁLISIS ESPACIAL
Ámbito de estudio y elaboración de la base de datos
El ámbito de estudio donde se han obtenido los datos es todo el territorio español, que abarca una extensión de 506.244
Km2 y una población total de 46.423.064 habitantes. Una vez delimitado el área de estudio se crea una base de datos
que serán representados posteriormente en un SIG, para lo que previamente se descargó toda la información disponible en distintos organismos oficiales. Seguidamente se realiza el cálculo de los valores P1, P2 y u1 y su geolocalización.
La información obtenida es necesaria para los cálculos de población situada a 4 Km y a 40 Km de los 1.836 puntos
distribuidos por la península y los territorios insulares. El cálculo se realiza para cada coordenada X,Y correspondiente a
los puntos de intersección de una trama de 50 x 50 Km y a los centroides de las cuadrículas, que se han incrementado
introduciendo 317 nuevos puntos cercanos a los núcleos de población.
Para la aplicación de los procedimientos de análisis espacial se ha construido una base de datos con la información
anteriormente mencionada, que se considera la más adecuada para el propósito perseguido. Con esta base de datos
se ha construido una plataforma que facilitará el análisis espacial y nos permitirá visualizar los datos en los mapas que
se detallan en la siguiente sección.
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Análisis espacial del factor de corrección por accesibilidad a núcleos
de población u1
Todos los puntos obtenidos fueron almacenados y representados en un sistema de información geográfica. Puesto que
en la fórmula del cálculo del factor de corrección por accesibilidad a núcleos de población u1 los valores que se utilizan
son los de P1 y los valores de P2 divido por 3, para comparar el peso que tienen en la ecuación [1] ambos valores, se
ha representado el valor de P1 y P2/3 (Fig. 1). En esta figura los valores de P1 y P2/3 inferiores a 100.000 habitantes
han sido eliminados debido a su escasa representatividad a los efectos de este trabajo.

Fig. 1. a) Valor de P1 (número de habitantes a una distancia de 4 Km), b) valor de P2/3 (número de habitantes situados a más de 4 Km y a menos
de 40 Km).
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Puede apreciarse cómo el peso del valor P2/3 es mucho más elevado. Los mayores valores en ambos casos se dan
en algunas capitales de provincias. En P2/3 los valores superiores se encuentran a lo largo de toda la costa española,
aumentando su magnitud en la zona de Levante y Cataluña. También habría que destacar el valor obtenido en la Comunidad de Madrid.
Los datos obtenidos para el valor de u1 de cada uno de los puntos se han representado en la Fig. 2 resultando los
siguientes valores:

Fig. 2. Distribución del valor del factor de corrección por accesibilidad a núcleos de población u1.

Los datos obtenidos se han agrupado por provincias añadiendo también Ceuta y Melilla, que no pertenecen a ninguna
provincia pero son ciudades autónomas, siendo necesario considerarlas por tratarse de territorios incluidos en el ámbito
nacional, resultando 52 divisiones diferentes.

ANÁLISIS DE RESULTADOS.
En esta investigación se va a realizar un análisis estadístico descriptivo de las variables población (P) y factor de corrección (u1) en cada una de las provincias españolas, prestando atención a la distribución de la variable. El estudio
se realizó con el Software IBM SPSS Statistics. Se realizará una representación gráfica de las variables de acuerdo a
la información de los datos y las convenciones establecidas con respecto a la confección de los mismos (Reynolds, L.
and Simmonds, D., 1984).

Análisis estadístico descriptivo del factor u1
En el análisis estadístico descriptivo del índice del factor de corrección (u1), se observó que los valores de u1 están
comprendidos desde 1,03 a 2,47, con un valor medio de dicho índice de 1,18 y desviación típica 0,25. Los valores más
frecuentes se encuentran en el intervalo [1,1.2] (Figura 3 a). La distribución de los valores del índice u1 está sesgada
a la derecha, observándose valores extremos en las provincias de Vizcaya, Barcelona y Madrid (Figura 3 c). Además,
según se observa en la Figura 3 b, las provincias de Alicante, Barcelona, Valencia, Vizcaya y Guipúzcoa presentan
índices de corrección por encima de la media. Por tanto, concluimos que la distribución del índice de estudio no sigue
una distribución Normal.
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Análisis estadístico descriptivo
de la población por provincias
También, de realizó un análisis estadístico descriptivo de
la población por provincias, los resultados obtenidos han
sido: el nº de provincias estudiadas son 52, cuya población abarca desde 78476 hab. a 693958 hab. Siendo la
media 916.218 hab. y desviación típica 1181582.66 hab.
Como se puede observar en la figura 4 a, la distribución
de la población está sesgada a la derecha, cuyos valores
extremos son las provincias de Barcelona, Madrid (Figura
4 c). En las provincias de Barcelona, Madrid y Valencia
su población están por encima de la media poblacional
de todas las provincias (Figura 4b). Concluimos que no
sigue una distribución Normal.

Estudio de correlación entre el
valor u1 y la población

Se ha realizado un estudio de correlación entre la variable
u1 y la población cuya finalidad es examinar la dirección y
la magnitud de dichas variables, con el objetivo de medir
la “intensidad” de la relación entre ellas. No se utilizó el
coeficiente de correlación de Pearson ya que ambas variables no cumplen con el requisito de normalidad, como
se ha visto en el apartado 4.1 y 4.2., además este método
no es aplicable en aquellas situaciones en las que una
variable se incluye dentro de la otra, como es nuestro
caso. Por tanto, se realizó el coeficiente de correlación de
Spearman, cuyo resultados es: rho = 0.769
La conclusión es que si aumentan la población aumenta
el índice u1. Esta relación es alta, pues está en torno del
87% de la máxima posible.
Existen algunas provincias donde esta correlación no es
tan evidente como por ejemplo en Vizcaya, donde el valor
de u1 es elevado con una población reducida, lo que se
debe a que el valor del factor u1 depende de la población
en un radio de 4Km y en la corona entre 4-40Km. Inversamente ocurre lo mismo en otras provincias como Murcia
o Sevilla, con poblaciones elevadas que presentan valor
de u1 bajo.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Este trabajo se enmarca en el análisis del plusvalor de posición del suelo rural mediante la aplicación de un factor
de corrección por accesibilidad a núcleos de población en
España, según el Reglamento de valoraciones de la Ley
del Suelo estatal. Para ello se han empleado técnicas de
análisis espacial mediante la aplicación de un sistema de
información geográfica, complementado con un análisis
estadístico que ha permitido definir la continuidad espacial de los valores de la variable correspondiente al citado
factor de corrección.

Fig. 3. a) Cuadro con los valores estadísticos descriptivos de la variable u1 e
histograma de los valores u1, b) Diagrama de dispersión de los valores u1 y
c) Diagrama de caja de valores u1.
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Fig. 5. Correlación entre las variables de Población y u1.

Como era previsible,el estudio estadístico realizado pone de
manifiesto que los valores mayores del factor u1 coinciden
en general con los grandes núcleos de población en España,
asociados a la capitalidad de las principales provincias. Obviamente, los valores máximos del factor u1 de los núcleos
de población coinciden con las ciudades más relevantes (Madrid, Barcelona). Las zonas de valores mínimos del factor u1
coinciden con las zonas más despobladas de España. Aún
así, existen provincias que a pesar de tener una poblacion
pequeña el valor de u1 es alto debido a la influencia de la
población en la corona de 4 – 40km.

Fig. 4. a) Cuadro con los valores estadísticos descriptivos de la
variable población e histograma de los valores de la población b)
Diagrama de
dispersión de la población y c) Diagrama de caja de la población.
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Los resultados obtenidos han permitido un análisis de la distribución espacial del plusvalor de posición que confirma los
vínculos existentes entre los desequilibrios regionales y el
nivel de desarrollo económico alcanzado, comprobándose
que las fuerzas que configuran la distribución espacial de la
actividad económica cuentan con una acusada inercia desde
el punto de vista locacional (Fundación BBVA 2008). Los desequilibrios poblacionales surgidos como consecuencia de los
movimientos migratorios hacia los grandes centros urbanos
se han reflejado en la hipertrofia de los valores territoriales,
concentrados en el entorno de las capitales de las Comunidades Autónomas más populosas y económicamente activas.
En este trabajo se comprueba asimismo cómo, más allá de
las capacidades productivas del suelo rural, su plusvalor de
posición está fuertemente condicionado por las condiciones
gravitacionales impuestas por la distancia de los puntos de
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producción a los grandes centros y ejes de actividad económica de carácter urbano y por el tamaño de estas aglomeraciones, factores que pueden incrementar hasta en un 300% el valor resultante de los rendimientos de la producción.
Estos resultados plantean, finalmente, la posibilidad de explorar nuevas hipótesis en la definición de la propuesta formulada por el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo, lo que permitirá una más ajustada adecuación a los
desarrollos propios de los modelos socio espaciales.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD.

Autor:
Pablo Puyal Sanz

La Ley 13/2015, ha aprobado un nuevo sistema de coordinación gráfica entre el Catastro y el Registro de la Propiedad,
en el que se prevé incorporar al folio real la representación gráfica georreferenciada de las fincas registrales, utilizando
como base de la misma la cartografía catastral. Esta incorporación es obligatoria en determinadas operaciones (inmatriculaciones, segregaciones, divisiones, agrupaciones, etc.), y potestativa en el resto.
Para ello es necesario aportar la representación gráfica catastral, y además, cuando ésta sea incorrecta o se encuentre
desactualizada, una representación gráfica alternativa, que permita la incorporación al folio real de la representación
gráfica y, a la vez, actualizar la información catastral.
Para ello, la Ley prevé que hay que tramitar una serie de procedimientos por los notarios y registradores (arts. 198 y
ss. LH) y un intercambio permanente de información, a través de servicios web, entre los Notarios, los Registros de la
propiedad y el Catastro.

CONCEPTOS BÁSICOS
Mejora en la descripción de las fincas
La Ley ha introducido un nuevo paradigma para la descripción de la propiedad inmobiliaria en el tráfico jurídico, obligando a describir las fincas registrales ajustándose a la realidad física y jurídica extrarregistral (principio de especialidad
registral con respecto al objeto del derecho inscrito). La finalidad es introducir mayor seguridad jurídica y evitar el fraude
en el tráfico inmobiliario.
En toda inscripción deben constar en el folio real las siguientes circunstancias de las fincas registrales (art. 9.a y b LH):
•
•
•
•
•

La situación detallada de la finca.
Referencia catastral.
Superficie.
Otras circunstancias urbanísticas, medioambientales o administrativas.
Incorporación del libro del edificio y coordenadas geográficas de la construcción, así como planos de cada elemento privativo.
• Descripción gráfica georreferenciada de la finca (en determinados supuestos)
• Circunstancias sobre la coordinación con el Catastro.

La georreferenciación
La georreferenciación es una técnica topográfica que permite situar sobre el territorio una porción de suelo, mediante
la expresión de sus coordenadas
geográficas, de acuerdo con un sistema geodésico de referencia (ETRS89) y un sistema de representación (UTM).
Señalando las coordenadas de los vértices de la línea poligonal cerrada que delimitan la porción de territorio, se puede
representar gráficamente en cualquier sistema de información geográfica, y replantear la delimitación de la finca sobre
el terreno.

Los tres pasos de la coordinación
La coordinación se produce en tres pasos sucesivos o fases:
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1. Identificación de la finca: sólo supone acreditar la identidad de la finca registral con el inmueble que figura en
el Catastro, aunque ambas descripciones no coincidan totalmente la referencia catastral.
2. Correspondencia gráfica: permite incorporar al Registro de la Propiedad la representación gráfica georreferenciada de una finca por reunir los criterios correspondencia gráfica establecidos en la Ley.
• Obliga a inscribir la superficie derivada de dicha representación, o a rectificar la inscrita.
• Impide inscribir representaciones gráficas posteriores que se superpongan o solapen con las previamente
inscritas.
3. Coordinación gráfica con Catastro: sólo se produce cuando la representación gráfica georreferenciada incorporada al folio real es la derivada de la cartografía catastral extiende la presunción de certeza del registro
(principio de legitimación registral), a los datos de ubicación y delimitación de las fincas inscritas.

Agentes implicados
Lo conveniente es que los agentes que intervienen en el tráfico inmobiliario solucionen, antes de solicitar la inscripción
en el Registro, las discrepancias que se detecten de la descripción de los inmuebles con la realidad (en el Catastro y
en los títulos):
• Los propietarios tienen que identificar la finca objeto de transmisión, y manifestar si la descripción catastral coincide
o no con la realidad.
• Los técnicos deben levantar planos para actualizar, o corregir los errores, en la cartografía catastral.
• Los notarios al elaborar los títulos inscribibles.
• Las Administraciones públicas en los procedimientos administrativos en que intervengan.

SERVICIOS DE INFORMACIÓN CATASTRAL
Servicios catastrales en Internet para la coordinación
El Catastro debe aportar al nuevo sistema (RR DGRN y DGC de 26 de octubre de 2015):
• La cartografía catastral como base de representación gráfica de las fincas registrales (totalmente disponible en
SEC), de la que se obtienen los documentos necesarios para la coordinación.
• Un estándar uniforme de descripción de las fincas: formato INSPIRE de parcela catastral (GML) compatible con la
cartografía catastral.
• Remisión e intercambio de información para alteraciones gráficas en los inmuebles: subsanación de discrepancias
(art. 18.2 TRLCI), rectificaciones de cartografía (art. 18.3 TRLCI), incorporación de segregaciones, agrupaciones,
divisiones… y actos administrativos de reconfiguración de la propiedad (art. 14.a) y c) TRLCI).
• Asignación inmediata de referencias catastrales (art. 47 TRLCI)
• Acceso mutuo a la información catastral, notarial y registral (escrituras, información catastral y notas informativas
del registro).

Documentos catastrales que sirven para la coordinación
La inscripción registral de una representación gráfica georreferenciada de las fincas en el formato establecido (GML)
se puede hacer:
• Con carácter general incorporando la contenida en la certificación catastral descriptiva y gráfica (CCDG), extraída
de la Sede Electrónica del Catastro (SEC). Requiere que se aporte o incorpore al título inscribible manifestando el
interesado que la descripción catastral se corresponde con la realidad física.
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• En supuestos tasados se puede inscribir una representación gráfica georreferenciada alternativa (RGA) aportada
por el interesado, si manifiesta que la CCDG, que también debe aportar, no se corresponde con la realidad física
de la finca. Requiere requisitos técnicos adicionales.

La certificación catastral descriptiva y gráfica CCDG)
Es el documento oficial del Catastro para identificar la finca con su referencia catastral y para describirla con sus coordenadas georreferenciadas de sus vértices (art. 3 TRLCI y 9 y 10 LH). Sirve para que los otorgantes manifiesten la
coincidencia de la descripción de la CCDG con la realidad física, o la existencia de discrepancias (art. 18.2 LCI)
La representación gráfica alternativa (RGA)
La Representación Gráfica Alternativa permite a los interesados incorporar las alteraciones que se produzcan en los
inmuebles, o rectificar la cartografía catastral por los procedimientos establecidos.
La RGA debe aportarse y aprobarse por los interesados y debe elaborarse en un fichero informático, en lenguaje GML,
y en el formato de parcela catastral.
INSPIRE. El Catastro no elabora las RGA sino que la valida los requisitos técnicos y la coherencia gráfica con la cartografía catastral.
El servicio catastral de validación de la representación gráfica alternativa (RGA), está contemplado en los artículos 18.2
y 3 TRLCI y en los artículos 10.3 y 5 LH.
Puede ser utilizado por Notarios, Registradores, Técnicos, Administraciones y particulares, debidamente identificados
El informe catastral de validación de la RGA, es un servicio automatizado en la Sede Electrónica del Catastro, es potestativo y no vinculante. Incorpora la firma con CSV del Catastro. Es un informe técnico que valida gráficamente la RGA
elaborada por los interesados, pero no valida la legalidad de la operación que se propone.
No presupone la aprobación de los afectados, ni sustituye los controles jurídicos pertinentes: técnicos, administraciones
públicas, notarios y registradores de la propiedad.

Diagrama del intercambio de información con la CCDG (art. 10.2 LH)
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Diagrama de intercambio de información con la RGA (art. 10.3 LH)

Conclusión
Con los servicios disponibles ya se puede operar en el tráfico jurídico cumpliendo la Ley 13/2015, y se puede poner en
marcha el nuevo sistema de coordinación.
Más información en:
http://www.catastro.minhap.es/esp/CoordinacionCatastroRegistro.asp
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/registros/coordinacio
n-registro-catastro.
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Universitaria, 28040 Madrid, España.
• Juan Luis Martín, Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Departamento de Ingeniería Agroforestal, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, España.

81. PNOA HISTÓRICO: COBERTURAS DISPONIBLES Y TRABAJOS REALIZADOS PARA
SU DIGITALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN.
• JORGE MARTINEZ LUCEÑO, Jefe de Servicio de Sensores Aerotransportados y Ortoproyección, Unidad de Observación del Territorio. S. G. de Geodesia y Cartografía. Instituto Geográfico Nacional (IGN)
• GUILLERMO VILLA, Unidad de Observación del Territorio. S. G. de Geodesia y Cartografía. Instituto Geográfico
Nacional (IGN)
• MARTA JUANATEY, Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).
• CARLOS GARCÍA, Unidad de Observación del Territorio. S. G. de Geodesia y Cartografía. Instituto Geográfico
Nacional (IGN)
• CAROLINA SOTERES, Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).

83. Los servicios INSPIRE de la Dirección General de Catastro y su uso
para resolver un viejo problema de coordinación entre el Catastro y
Registro de la Propiedad
•
•
•
•
•

José Miguel OLIVARES, DG CATASTRO Jefe de Sección de Cartografía.
Amalia VELASCO, DG CATASTRO Jefe de Área de Procedimientos.
Luis VIRGOS.
Carlos ALONSO.
Fernando SERRANO.

90. Deslinde administrativo para asegurar que se lleva a buen término
el deslinde de las propiedades patrimoniales municipales.
• Juan Miguel Alvarez, Geograma.
• Vicente De la Cruz, Geograma.
• Cristina Galván, Geograma.

94. DETECCIÓN DE CAMBIOS CON COBERTURAS MULTITEMPORALES DEL PNOA
LIDAR
•
•
•
•

Borja Rodríguez-Cuenca, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Fomento.
Luis Santos Pérez, Dirección General de Catastro, Ministerio de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas.
Juan Carlos Ojeda Manrique, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Fomento.
Fernando Serrano Martínez, Dirección General de Catastro, Ministerio de Economía y Hacienda y Administraciones
Públicas.
• Sergio Orbegozo Ugarte, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Fomento.

TOPCARTSólo
146válida

Vol. papel
XXXI - n.º 170
como publicación electrónica. Prohibida su reproducción en

BIOGRÁFIA AUTORES

101. Acuerdo y levantamiento de lindes de forma masiva. La solución a la
preocupación de nuestros mayores
• Juan Miguel Alvarez, Geograma.
• Olatz Cotorruelo, Geograma.
• Cristina Galván, Geograma.

127. Plataforma de gestión catastral Ramón Llull.
• Miguel Fernández Moreno, Laboratorio de Geomática, Instituto Interuniversitario de Geografía, Universidad de
Alicante
• Alfredo Ramón Morte, Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física, Universidad de Alicante
• José Tomás Navarro Carrión, Laboratorio de Geomática, Instituto Interuniversitario de Geografía, Universidad de
Alicante

137. ANÁLISIS DEL MODELO CATASTRAL EN MARRUECOS Y PROPUESTAS DE MEJORA
PARA UN CATASTRO MODERNO Y MULTIPROPÓSITO
• Hajar EL KIRI Manuel – G. ALCÁZAR MOLINA

147. DIGITALIZACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN DE VUELOSHISTÓRICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO
• Alberto Carro Viladoms.
• Luis Santos Pérez.
• Jesús García Benito.

163. LA VALORACIÓN JUDICIAL DE LA PRUEBA PERICIAL EN LA DELIMITACIÓN DE LA
PROPIEDAD INMOBILIARIA
• A. Antón-Merino, Albireo Topografía y Geomática
• N. Garrido-Villén, Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría. Universitat
• Politècnica de València

168. Análisis espacial del coeficiente de corrección por accesibilidad
en las valoraciones urbanística en España.
•
•
•
•

R.M. González-Ruiz, E.T.S.I. Ingeniería Civil, Universidad Politécnica de Madrid, Spain.
S. Martínez-Cuevas, E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía, Universidad Politécnica de Madrid, Spain.
F. García Erviti, E.T.S. de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, Spain.
M.C. Morillo Balsera, E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía, Universidad Politécnica de Madrid, Spain., E.T.S.I.
Ingeniería Civil, Universidad Politécnica de Madrid, Spain.

179. LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN CATASTRAL PARA LA COORDINACIÓN CON EL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
• Pablo Puyal Sanz, Adjunto a la Directora General, Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Función
Pública
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